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Ratifican Convenciones Sobre Derechos Civiles, Políticos y Nacionalidad de la Mujer
DEC11ICTO-LEY V 9.983. —
Bs.'A.s., 2 3 de a.gosto ue 1&5 7.

VISTO: L,as Convenciones
latera mer¡canas sobre conce-

sión do los dcrcchos civiles y
político* a la mujer, suscriptas

por' la representación de la

República er. la Novena Con-
ferencia internacional Ameri-
cana de Bogotá, e n 1948, y;

CONSIDERANDO; Que en !a

Nación Argentina Ja legisla-

ción vigente ha equiparado a

Da mujer \ a. hombre desde el

punto d- vista de sus derecho^

civiles y noli ticos:; Que la Re-
pública ha hecho extensivos

estos principios consagrados en

el orden interno al campo in-

ternacional para generalizar

dentro del continente america-

no una acción tendiente a abo-

lir laa diferírmelas que perju-

diquen a la mu;c-r

El Presidente provisional de la

3íación Argentina, en F.jeroieio

del Poder Dcí?:síatÍvo, Decreta

con Fnetvji de Doy:
Articulo 1- — Ratificante la

''Convención Interamericana so-

bre concesión de los derechos

civiíen a la mujer" y J u "con-

vención Inteíamcrlcana sobre

Ja -jon cesión de los derechos

políticos a la mujer", suscrip-

tas por l'A Representación de
la República en Ja Nover.a

Can Ce ron cía Internacional Ame-
ricana de Bogotá.

Avl. l
,l] — Por intermedio de.

Slini-sterio de ile!aciones Ex-
teriores y Culto &£ llevara a

cabo el depósito del correspon-

diente instrumento de ratifica-

ción .

Art. L!Q — El presente de-

creto será refrendado por oj

señor Vicepresidente Provisio-

nal de 3a Nación y l>°i' loa se-

flores Ministros Secretarios de

Estado «
J n los Departamentos

de Relaciones Exteriores y Cul-

to, Educación y Justicia, In-

terior, Guerra, Marina y Aero-
náutica.

Ai't. 4? — comuiiique.se, pu-
blíquese, dfrso a la Dirección
General del poleu'n Oficia! y
archívese.

ÁRAME URU". — Isaac Roja.s.—
' Alfonso de Laferrére. —

Ac-'de] E. Salas, — Carlos R.
S. Aleonada Aramburú. — Víc-
tor J. Majó. — Teodoro Hai-
tungr, — JOfg-e H. Landaburu.

si eos de .su derecho interno al

campo internacional para ha-
cer extensiva dentro de este

hemisferio una acción tendien-

te a elevar en todos ios órde-

nes la condición social de- la

mujer;

jgl presidenta Provisional de la

Nación Argentina, en Ejercicio

del poder ^Legislativo, Decreta
ton Fuei-ía de Ley*

Artfcu'o 1° — Ratifícase la

Convención sobre nacionalidad
de l a mujer, suscripta po*~ la

Representación de la Repú-
blica en la Séptima Confe-
rencia Internacional America-

na de Montevideo.
Art. 2

9 — Por intermedio

del Ministerio de Relaciones

Exteriorea y Cu'to se llevará

RENUNCIAS Y DESIGNACIONES
DECRETO N' 9.508. — Bs. As., 14 agosto 1957.

Visto las renuncias interpuestas por los doc-

torea don Andrés Bacigalupo Rosende y don

Juan Carlos Cruz, como Miembros Vocales de

la Junta de Defensa de la Democracia, y atento

las razones invocadas,

E! Presidente Provisional de la Nación
Argentina, Decreta:

Artículo l
v — Acéptanse las renuncias presen-

tadas por los doctores don Andrés Bacigalupo
Rosende y don Juan Carlos Cruz, como Miem-
bros Vocales de la Junta de Defensa de la

Democracia, y dénseles las gracias por los im-

portantes, patrióticos y desinteresados servicios

prestados.
Art. 2 ? — Desígnanse en su reemplazo, a los

doctores don Rómulo José Vernengo (clase 1900,

M. 618.760) y don Jorge Manuel Lanusse (clase

1917, M. 269.136).
Art, 3? — El presente decreto será refrendado

por el señor Ministro Secretario de Estado en

el Departamento de Interior.

Art. 4 9 — Comuniqúese, publíquese, dése a la.

Dirección General del Boletín "Oficial y archí-

vese.

ARAMBURÚ.
Aramburú.

Caídos R, S, Aleonada

a cabo el depósito del corres-

pondiente instrumento de rati-

ficación.

Art. 3" — El presente decreto
será, refrendado por el señor
Vicepresidente Provisional de la.

Nación y por los señores Mi-
nistros Secretarios de Estado
en los Departamentos de Re»
laciones Exteriores y Culto,

Educación y Justicia, interior»

Guerra, Marina y Aeronáutica.

Art. 4? — Comuniqúese, pu-
blíquese, dése a la Dirección

General del Boletín] Oficia! y
archívese.

ARAMBURÚ — Isaac Roja3

Alíonso de Eaíerrére — Acdel

E. Salas — Carlos R. S. Aleo*

nada Aramburú — Víctor J.

Majó — Teodoro Hartung —
Jorge H. Landaburu.

Modifícase la Jurisdicción de un Registro de Créditos Prendarios en el Chaco
DECürlTO X" Íj.TSü — Ruónos I autoridades de la intervención

Nacional en la Provincia de

Chaco, en el sentido de que sc-

incorpore 3a localidad de Cor-

kuc a, Cabecera del Departa-
mento Oc-neral Bclgrano, al üc-

i4iatro de Créditos Prendarios

con acento en charata, &¡us-

Aires, 'jl de agosto de 1 ü & 7

.

YlWTO (1 expediente núme-
ro ;i.I20;íifj7, del Ministerio de

Agricultura y danadería; y
COXSIDEKANDO: Quo a fs. ;j

del referido antecedente obra
el pedido formulado por las

trayéndola del Registro de Pre-

sidencia Roque Sáenx Peña, a

cuya jurisdicción está asig-

nada; Que las razones que fun-

damentan el requerimiento In-

terpuesto justifican plcnnmen-

te a procedencia del mlimo;
por ello, atento el dictamen lo-

SON MODIFICADOS LOS APvTICULOS 12 Y 13 DEL
ESTATUTO ORGÁNICO DE GAS DEL ESTADO

DECRETO-LEY N° 9.98 2. —
B.s. As., 23 de agosto de 1957.

VISTO: La Convención so-

bre nacionalidad de la mujer,

suscripta por la Representa-
ción de la República en la

Séptima Conferencia Interna-

cional Americana de Montevi-
deo, en 1935, v; CONSIDE-
RANDO: Que en la Nación
Argentina la legislación vigen-

te lia equiparado a ambos se-

xos desde el punto de vista de

sus derechos civiles y político?;

Que la República propugna
la proyección de principios bá-

DECRETO N* 10.120. — Bs. As., 28 agosto 1957.

VISTO la modificación propiciada por Gas del

Estado de los artículos 12 y 13 de su Estatuto

Orgánico, aprobado por Decreto 2420^57, y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 12 del Estatuto Orgánico

de Gas del Estado, la casi totalidad de Ir.s

funciones de la Empresa se encuentra a cargo

del Consejo do Administración, constituido éste,

en su mayoría por los funcionarios de mayor
jerarquía; Que el Consejo de Administración

ve interferida su acción por el estudio y consi-

deración obligatoria de aquellos asuntos que no

hacen a la orientación técnica y económica del

organismo y otros de menor cuantía; Que el

ordenamiento legal de Gas del Estado no ha

previsto la facultad do delegar, y por otra parte

las atribuciones fijadas a su Administrador Ge-

neral son estrictamente limitadas; Que se torna

indispensable para un mejor desenvolvimiento

de la Empresa Estatal modificar el artículo 12

y consiguientemente el 13 de su Estatuto Or-

gánico; Que la delegación de las atribuciones

fijadas en los incisos c) y f) del artículo ^ 12

del Estatuto Orgánico, se operará sin perjuicio

de las facultades del Consejo de Administración

para intervenir cuando los intereses de la Em-
presa así lo aconsejen,

El Presidente Provisional de la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo 1" — Incluyase en el artículo 12 del

Estatuto Orgánico de Gas del Estado, como
nuevo inciso, la letra j), redactado en los si-

guientes términos:

"Podrá delegar en el Administrador General

u otro de sus miembros, de acuerdo con las

reglamentaciones que dicte, las atribuciones de

los incisos c) y f) que sean menester a los

efectos del más adecuado y ágil desenvolvi-

miento de las actividades de la Empresa, sin

perjuicio de las facultades del Consejo de Ad-
ministración para intervenir cuando lo crea ne-

cesario".

Art. 2<? — Incluyase como inciso d), en el

artículo 13 del Estatuto Orgánico de Gas del

Estado, el siguiente texto:

"Actuar y resolver todos los asuntos que

expresamente le fueran delegados por el Con-

sejo de Administración",
Art. 3V — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección General del Boletín Oficial, y ar-

chívese.

gai de fs. 16 y lo propuesto

por el señor Ministro Secreta-

rio de Estado en el Departa-
mento de Agricultura v Gana-
dería,

líl presidente Proíisiomtl de la

Nación Arííentina, Decreta:

Artícu o I
o — Modifícase la

jur.'sdicción del Reg:stro da
Créditos Prendarios con asien-

to en Presidencia; Róeme Sáena
Peña, Provincia de Chaco, in-

corporándose la localidad de*

Corzuela del Departamento Ge-
neral Belfrrano, a -a jurisdic-

ción del Registro d« Crédito»

Prendarios con asiento en la

localidad de Charata, de Ja

misma Provincia.

Art. 2? — comuníqucse
f
pu»

blíqutse, dése a la Dirección

General del Boletín Oficial, tó-

mese nota y vuelva al Minis-

terio de Agricultura y Gana-
dería, a sus efectos.

ARAMBURI Julio C. Cueto Rúa.
ARAMBURÚ. — Alberto

Mercier.

BV

ES LEVANTADA UNA INTERDICCIÓN
DECRETO N- 9.660. — Buenos Aires, 16 de agosto de 1957.

Visto el Expediente N* 10741,57, en el que la Junta Nacional de Recupe-

ración Patrimonial comunica al Poder Ejecutivo el fallo dictado el 29 de

marzo de 1957. por el, que se declara que corresponde levantar la interdicción

de los bienes de Víctor Baltasar Durand, y habiendo sido notificada la Fiscalía

Nacional de Recuperación Patrimonial,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Levántase la interdicción de don Víctor Baltasar Durand,

dispuesta por Decreto N 9 6.014155, sin perjuicio de transferir al patrimonio

nacional todos los bienes de su propiedad que no hubiere denunciado en estas

actuaciones, existentes en el país o en el exterior, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo A" "in fine" del Decreto N<? 5.148155, modificado por

el Decreto-Ley N' 17.030-56.

Art. 2^ — Publíquese, comuniqúese, dése a la Dirección General del Boletín

Oficial y archívese.
ARAMBURÚ. — Acdel E. E^as.

Nota: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error d«

imprenta en la edición del día 27¡S|57.

Autorización Para Ostentar Distinciones Conferidas por los Gobiernos de Chile y de Perú

DECRETO-LEV N 1? 9.428. — Buenos Aires, 13 de agosto de 1957.

VISrO lo solicitado en los Expedientes Nros. 20.212-D-57 y 20.22G-D-57,

considerando lo dispuesto en el art. 3
1' de la Ley 346,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,

en ejercicio del Poder Legislativo, Decreta coa fuerza de ley:

Artículo 1* — Autorízase al doctor D. Alfonso de Laferrére para ostentar

los honores y distinciones correspondientes a la Condecoración de la Orden

al Mérito Bernardo O'Higgins, en el grado de Gran Cruz, conferida por el

Gobierno de Chile y Condecoración de la Orden del Sol, en el grado de Gran

Cruz, conferida por el Gobierno de Perú.

Art. 2- — El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo, señor

Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios

de Estado en los Departamentos de Interior, Ejército, Marina y Aeronáutica.

Art. 3*? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín

Oficial y archívese.

APvAMBURU. — Isaac Rojas. — Carlos R, S, Aleonada Aramburú. —
Víctor J. Majó. — Teodoro Hartung. — Jorge H. Landaburu.
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REGLAMENTADOS LOS DECRETOS-LEYES OUE FIJAN

DECRETO N° 10.179. — Buenos Abes, 29/8/1957.

VISTO- Los Decretos-Leyes números 2.187 de fecha

28 de febrero de 1957 y 9.991 de 26 de agosto de

1957 j El informe elevado al Ministerio de Agricultura

y Ganadería, por la Comisión encargada de la prepa-

ración del anteproyecto de decreto reglamentario del

Decreto-Ley número 2.187/57, y lo aconsejado por

ese Departamento de Estado en base a dicho estudio

y por el Ministerio del Interior; y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo que dispone el Decreto - Ley

número 9.991/5?, los organismos encargados de la

aplicación del Plan de Transformación Agraria serán

los Tribunales Provinciales competentes o las Cáma-

ras de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, según

lo disponga la propia voluntad de las partes intere-

sadas; Que es necesario, por tanto, dictar las normas

de procedimiento para los que decidan someter sus

diferendos a la decisión de las mencionadas Cámaras

dependientes del Ministerio de Agricultura y Gana-

dería de la Nación; Que deben, asimismo, reglamen-

tarse las restantes disposiciones del Decreto - Ley

.2.187/57 a efectos de crear las condiciones para que

se cumpla su fin primordial y se -creen las condiciones

.mediante las cuales los arrendatarios puedan conver-

tirse en propietarios de los predios que trabajan y

las nuevas generaciones agrarias encuentren tierra

.donde iniciar o expandir sus actividades; Por ello y

lo propuesto por los señores Ministros Secretarios de

Estado en los Departamentos de Agricultura y Gana-

dería, de Hacienda y de Interior,

El Presidente Provisional de la Njmíóu. Argentina,

Decreta:

Artículo 1* — Apruébase como texto reglamentario

. del Decreto - Ley número 2.187 de fecha 28 de febrero

de 1957
r y del Decreto - Ley número 9.991 del 2G de

agosto de 1957. el siguiente:

."Artículo 1* — .La prórroga establecida en el ar-

tículo 19 del Decreto - Ley número 9.991/57, vence el

día 30 de setiembre de 1957. La notificación de la

oferta de compra con determinación del precio, a que

se refiere el artículo 5* del Decreto - Ley número

2J.&7/&7 podrá ser efectuada hasta esa fecha, mclu-

sive. EL arrendatario o aparcero ofertante, deberá

remitir a la Dirección de Arrendamientos y Aparce-

rías Rurales del Ministerio de Agricultura y Gana-

dería, de ta Nación, copia del telegrama que hubiese

cursado al propietario o, en su caso, enviar a dicha

dependencia, por escrito, la indicación del Escribano

Público o Juez de Paz que hubiere practicado la no-

tificación respectiva. En caso de existir
^
sentencia

porte, a cuyo efecto, dicho vencimiento será dd'erklo,

en caso necesario, hasta la fecha de la comercializa-

ción de la primera cosecha realizada después dr la

escrituración".

fíLas cuotas semestrales o anuales de intereses y
amortizaciones serán vencidas. El vendedor y^ los

acreedores hipotecario i tendrán derecho a la ejecu-

ción de la hipoteca, recién ante el incumplimiento,

por parte del comprador, del pago de dos cuotas com-

pletas de intereses o amortizaciones, sin perjuicio del

cobi-o de intereses de tipo bancario sobre las cuotas

impagas, cláusulas que se incorporarán al contrato

hipotecario"..

"En caso de pérdida total o parcial de la cosecha,

debida a caso fortuito o de fuerza mayor que im-

plique riesgos no asegurables, el Banco de la Nación

o la institución oficial o particular que haya inter-

venido en la financiación podrá, a pedido del com-

prador y previa comprobación de los extremos adu-

cidos, subrogarse a éste en el pago al vendedor de

la cuota semestral correspondiente. El reembolso de

dicha cuota deberá operarse dentro del ptaao de can :

celaoión del préstamo original, para lo cual la insti-

tución interv intente tendrá en cuenta el resultado

de las cosechas subsiguientes",

"Los 'compradores podrán realizar, en cualquier

momento, amortizaciones extraordinarias de su prés-

tamo, no inferiores al 10 r
/o del monto de la hipoteca

primitiva".

"Articulo 5* — El Banco Central de la República

a propuesta del Banco de la Nación Argentina regla-

mentará la adecuación de las condiciones en que se

otorguen los créditos previstos en el inc. d) del ar-

tículo 7? del Decreto - Ley número 2.187/57 a_ las

modalidades operativas de las instituciones oficiales

de crédito dentro del criterio sustentado en el ar-

tículo anterior".

"Artículo 6* — A los fines del artículo 7\ inciso

b) del Decreto - Ley número 2.187/57 y para el caso

de que se pacte él pago de las cuotas por el equi-

valente en dinero del 40 % de la cosecha, dicho pago

se efectuará al vencimiento de cada ciclo anual. Si

en cambio, se conviene la entrega en especie, La que

deberá representar la calidad media obtenida durante

esa cosecha-, esta entrega se hará a la terminación

de la cosecha de cada eultivo, debiendo efectuarse el

reajuste de los saldos de la deuda hipotecaria al

vencimiento del ciclo anual".

"Salvo pacto contrario entre las paites, .se enten-

tificación respectiva. En caso de existir sentencia
j (

_
eI ^ % ^ ¿^ obbr cl Cümpr;UÍOr se

firme o conciliación homologada por las Cámaras de
) ^.^ & mfircadfiría en parva tl

,

je , CO n obligación
Arrendamientos y Aparcerías Rurales, Jas partea se ^ ^ m¡sm0 f}o entregarla en estación des-

atendrán a lo dispuesto en las mismas . „„r,f U „Hn Vn= «^stos nuc «„ r Ul motivo se hubieren

"Artículo 2" — Los arrendatarios o aparceros que

ocupen un predio mayor de una unidad económica

podrán limitar su o/eita a una extensión menor, sieni-

contando los gastos que por tal motivo se hubieren

producido".
"Mientras subsista la deuda por saldo de precio ni

comprador estará obligado a: 1") sembrar no menospodran limitar su ojerut n una ww.-nw" """"m .t^^. comprador esuua wuu^.mu a. ¿. / ¡j«-""""* -- --

pre que el remanente constituya, por lo menos, una ¿ eI S5 o,
c ( [e \.¿ superficie apta, con los cultivos co-

unidad económica, salvo acuerdo de partes. El dere-

cho de. compra previsto en el artículo 3- y bis exen-

ciones impositivas y facilidad^ crediticias acordadas

por el Decreto'- Ley número 2.187/57, podrán ser ejer-

cidos por los arrendatarios y aparceros que se en-

. cuentren en las condiciones establecidas en los ar-

tículos 19 y 2\ ."Ser. apartado, del mencionado decreto-

ley, por la extensión de tierra que ocupan, aunque

sea inferior a .la unidad económica".

"Si hubiese ocurrido u ocurriese la muerte o im-

posibilidad física del arrendatario o aparerro, ten-

drán iguales derechos Vas personas que reúnan Jas
condiciones establecidas en los artículos 7v y 27* de

la Ley -13.246, modificados por el Decreto* - Ley nú-

mero 2.188/57, siempre que hayan cumplirlo con los

requisitos exigidos por dichas disposiciones legales".

"Artículo 3* — La respuesta a la oferta de com-

pra a que se refiere el artículo 59 del Decreto - Ley

número 2.187/57 podrá efectuarse hasta el día 30 de

noviembre de 1¡>57, inclusivo, y en caso de no con-

cordar con la misma, especificará c! precio que se

pretenda obtener y la superficie que cl propietario

desea vender".

"Artículo 4 ? — A los efectos del artículo V, inciso

a) y c) del Decreto -Ley número 2.187/57, la fecha

del 'primer vencimiento de bis cuotas semestrales o

anuales de intereses y amortizaciones, coincidirá con

Ja de mayores ingresos de la explotación que las so-

muñes de la región, llevando la explotación en forma

racionu-1 conforme a los buenos usos y .costumbres ló-

enles; Sí) mantener el predio libre de plagas y male-

zas o combatirlas eficientemente sí las hubiere; 3")

asegurar los sembrados contra granizo, debiendo en

caso de siniestro, compartir con el vendedor la indem-

nización en la proporción del 40 c/o\ '4*) hacer saber

al vendedor, medíante telegrama colacionado y con

una, antelación mínima de 15 días la fecha en qué

comenzará la percepción y distribución de los frutos.

Si el vendedor no se hiciera presente, personalmente,

o por mandatario o no impartiera instrucciones sobre

el destino a dar a su parte en Ja misma forma, que

la establecida para el comprador, éste procederá a

depositarla en chacra, en la mejor forma que
_

sus

posibilidades le permitan, para evitar su deterioro,

quedando liberado de las consecuencias que la inercia

del vendedor pudiera acarrear a éste en cuanto a la

calidad y conservación de la mercadería. En cuanto

al volumen, harán fe las documentaciones de las má-

quinas que hubieren intervenido en la cosecha o su

manipuleo; 5
íV

)
permitir el acceso del vendedor o sus

representantes a la propiedad al solo efecto de que

éstos puedan controlar el cumplimiento de las obli-

gaciones precedentemente enunciadas".

"Ll incumplimiento de cualquiera detestas obliga-

ciones debidamente documentado, <lará derecho al

vendedor: la primera vez a llamar la atención del

Reemplázase el Artículo 2o. del Decreto 1 643'57
DECRETO N9 8.860. — Buenos Aires, 31/7/1957-

VISTO el expediente N* 76.052 (D. G. P. A.) nú-

mero 57.637 Cde. 2 (M. A.), lo propuesto por el Mi-

nistro de Aeronáutica, y CONSIDERANDO: Que

por Decreto N p 1.643 de fecha 15 de febrero- de 1957,

se aprobó el Estatuto para los Profesores de la Es-

. cuela de Aviación Militar; Que su texto puede dar

lugar a diferencias de interpretación; Que corres-

ponde dictar la medida pertinente para evitar plan-

teamiento de situaciones que no corresponden atento

el espíritu que rigió para 3a confección del citado

estatuto,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo l" — Reemplázase! el artículo 2^ del De-

creto N" 1.643 de fecha 15 de febrero de 1957, por

el siguiente:

"Artículo 2" — Como consecuencia del artículo

anterior, para el personal de profesores de la Es-

cuela de Aviación Militar, no serán de aplicación

las disposiciones del Decreto N:í 18.977/49 y de los

beneficios que les acordaron los Decretos números

7.025/51, 6.000/52, 9.010/54 y 3.019/ 56, con excep-

ción del personal docente que dicte asignaturas de

Educación Física y Esgrima, y los Auxiliares de

Cátedra".
Art. .2V-V- Déjase establecido .que para el cómpu-

to ele i-as antigüedades mencionada?! en los artículo?

16 y 18 del Estatuto para los¡, Profesores de la Es-

cuela de Aviación Mil i tai;, .aprobado por Decreto nú-

mero 1.643 de fecha .1.0 de febrero de 1957, se consi-

derará exclusivamente los. servicios docentes presta-

dos en el referido Instituto. '

Art. 3" — El presente, decreto será refrenando por

los señores Ministros .
Secretarios de Estado en los

Departamentos de Aeronáutica y Hacienda.

Art. <£ — Comuniqúese, , dése a la Dirección Ge-

neral del Boletín Oficial y vuelva aV ^misterio de

Aeronáutica para su publicación en Boletín Aeronáu-

tico Público, y archívese.

ARAMBURU. — Eduardo F. AícLouglüin.' — Adal-

berto Krieger Va sen a.

comprador; hi segunda, a exigir la transformado»

de la forma dv pago de e.-pecic a dinero, supuesto

en el cual la deuda deberá ser cancelada en el plazo

mínimo de años; y la tercera vpü-, a exigir Ui can-

celación del gravamen. No allanándose a cumplir con

el requerimiento de transformación de especie a di-

nero o -la exigencia de cancelación previstos para los

dos últimos casos, cl vendedor podrá ejecutar la hi-

poteca con más los intereses del 8 % sobre el saldo

deudor, contados desde la iniciación de la demanda.

Las cláusulas sobre obligaciones y sanciones del com-

prador se incorporarán al contrato hipotecario.

"Artículo V — Los números índices para trigo»

maíz, lino, avena, centeno' y girasol serán fijados

¡mualmente, para cada uno de ellos, por la Dirección

de Arrendamientos y Aparcerías Rurales del_ Minis-

terio de Agricultura y Ganadería de la Nación, con

relación a los precios mínimos oficiales de tales pro-

ductos para la cosecha 195(5/57, que se considerará

como base 100,

- "Cuando- no existieran precios oficiales mínimos pa-

ra los productos enumerados en el Decreto - Ley nú-

mero 2.187-/57 y para los productos agrícolas no con-

templados en el mismo, la citada Dirección de Arren-

damientos y Aparcerías Rurales tomará los valores

medios registrados en los mercados o en plaza refe-

ridos a los que rigieron en los mismos durante el

período 1956/57, que se considerará como base 100-

Estos números índices serán determinados- y publi-

cados por la mencionada Repartición del Ministerio

de 'Agricultura --y 'Ganadería de la Nación, a la la-

minación de cada ciclo agrícola anual",

"No obstante lo dispuesto precedentemente, las

partes podrán fijar, de común acuerdo, los valores de

los productos a los efectos de ía determinación del

monto de la amortización operada con la entrega en

especie, sobre la base de los precios mínimos oficíales

o de plaza que rigieron durante los 30 días poste-

riores a cada entrega de productos. Si_ así lo resol-

vieren, incorporarán, las cláusulas pertinentes en la

escritura de obligación hipotecaria"..

"En caso de divergencia, cualquiera de las partes

podrá presentarse a la Cámara Regional de Arren-

damientos y Aparcerías Rurales que corresponda, o

ante el Juez local competente. Habiendo sido consen-

tida la instancia administrativa en la forma prevista.

por el artículo 12" del presente reglamento, la. Cá-

mara Regional resolverá con trámite sumario cl monto

de la amortización pertinente, a cuyo efecto determi-

nará los números índices, conforme a cualquiera de

los dos procedimientos indicados precedentemente que

corresponda. Para el caso de que se recurra al Juca

local competente, ¿ste previo informe de la Dirección

de Arrendamientos y Aparcerías Rurales del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería de la Nación, fijará

el monto amortizable de acuerd©_ a los números ín-

dices que dicha Repartición le señale".

"Artículo 8" — Los sistemas de financiación esta-

blecidos en el artículo V del Decreto - Ley número

2.187/57, no obstan para que el arrendatario o apar-

cero pueda realizar la operación de compra mediante

créditos otorgados por persona o instituciones ofi-

cíales o particulares, en condiciones distintas a las

estipulaciones en el citado decreto - ley"-

"Artículo £T — Las exenciones del pago del im-

puesto a los réditos previstas en los artículos 7* 1

»1

12" inclusive, del Decreto - Ley número- 2.187/57, c.*:n

relación al comprador, se refieren a las rentas pro-

venientes del campo adquirido bajo las disposición*»

del citado decreto - ley".

'"Artículo 10. — Los escribanos autorizantes ante

cuyos registros se pasen las escrituras correspon-

dientes a compra - venta de inmuebles, en que se

aplique en cualquiera de sus aspectos el Decreto-Lfy

número 2.187/57, estarán obligados a exigir a lo$

compradores la prueba de su carácter de arrendata-

rios o aparceros y a remitir a la Dirección de Arren-

damientos y Aparcerías Rurales del Ministerio de

Agricultura* y Ganadería de la Nacio.fi> copia auten-

ticada de cada escritura de compra - venta derivada

de la aplicación del mencionado decreto - ley".

"Para probar la condición de arrendatario o apar-

cero será suficiente la tarjeta - recibo emitida por *a

Dirección citada en ocasión de la inscripción del res-

pectivo contrato. En caso de no estar éste inscripto

o no haberse formalizado contrato por escrito ante

Escribano Público o Juez de Paz, el comprador acre-

ditará sumariamente su carácter de arrendatario e

aparcero ante la autoridad local competente, la qu«

resolverá la. cuestión".
.

"Artículo 11.:

"Inciso a) Queda prohibida la cesión del boleto de

compra -venta por parte del comprador.

En caso de hacerlo, procederá el des-

alojo de eede'hte y cesionario;

"Inciso b) Queda prohibida la venta del inmueble,

por el comprador que lo haya sido por

aplicación, del Decreto - Ley N ? 2.187/57,

durante el término de 5 años, a ^ cuyo

efecto, en el momento de la escritura-

ción, so inscribirá la correspondiente in-

hibición con respecto al inmueble en

cuestión, en cl registro respectivo;

"Inciso- c) Queda prohibido al comprador, por el

plazo de ¡> años, arrendar o ceder el pre-

dio en aparcería, En caso de hacerlo,

abonará en concepto de multa el importe

equivalente al duplo del valor asignado
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al inmueble para el pago del impuesto
" inmobiliario, mitad del cual beneficiará
al vendedor y el resto ingresará a Ren-
tas Generales;

"inciso d) En caso de existir al vencimiento del
plazo indicado en los incisos b) y c) del
presente artículo, crédito hipotecario a
favor de una entidad bancaria oficial o

: .
privada, regirá idéntica prohibición mien-
tras subsista el gravamen, salvo confor-
midad de la institución acreedora;

"Inciso e) Quedan excluidas de las prohibiciones
establecidas en los incisos precedentes
del presente artículo las cesiones deter-
minadas por muerte, incapacidad o ira-

posibilidad física del comprador a favor
de las personas que reúnan las condi-
ciones establecidas en los artículos V y
27* de la Ley número 13.246, modifica-
dos por el Decreto - Ley N? 2.188/57",

"Artículo 12. — Efectuada la contra - oferta por
el propietario dentro del plazo ampliado por el ar-
tículo 2* del Decreto -Ley número 9.991/57 hasta el

día 30 de noviembre de 1957, si existiere divergencia,
cualquiera de las partes podrá presentarse a partir
de la fecha de publicación del presente decreto y hasta
el 31 de marzo de 1958, inclusive, al Juzgado Pro-
vincial competente o a la Cámara de Arrendamientos
y Aparcerías Rurales que corresponda, solicitando su
intervención. La presentación ante la Cámara Regio-
nal, implicará para el peticionante su consentimiento
con la instancia administrativa".

"Requerida la intervención de la Cámara Regional
ésta notificará a la contraparte para que dentro de
los 10 días corridos manifieste si consiente que la cues-
tión sea resuelta por 1í* vía administrativa. En caso
afirmativo, señalará audiencia de conciliación para
dentro de los 30 días corridos de recibida esta con-
testación, cuya fecha hará saber a los interesados
por carta certificada con aviso de retorno o telegrama
colacionado, continuándose el trámite hasta la reso-
lución definitiva del diferendo, de acuerdo al proce-
dimiento presd|ipto en los artículos 139 al 10" del
presente reglamento. En el supuesto de que el noti-
ficado guarde silencio o conteste en forma negativa,
archivará las actuaciones sin más trámite. A pedido
de parte interesada y para el caso previsto en el

• párrafo precedente, la Cámara Regional remitirá ei

expediente al Tribunal Superior de Provincia que co-
corresponda*

"Si la parte interesada en la prosecución del trá-
mite se presenta ante la justicia local competente o
en el supuesto de que no sea aceptada la jurisdicción
administrativa, el proceso se tramitará de acuerdo a
lo que dispongan las respectivas normas de procedi-
miento provinciales.

"Artículo 13. — En la audiencia de conciliación a
- que se refiere el artículo precedente, la Cámara Re-
gional tratará de lograr el advenimiento de las par-

. tes y si no lo consiguiera pasará de inmediato a la
faz contenciosa, invitando a los interesados a pro-
ducir en el acto un informe en el que se procubará

. lograr coincidencia en la descripción del inmueble y
sus mejoras y que deberá consignar: ubicación del
predio; linderos; distancia a estación, puerto y ca-
mino pavimentado; descripción topográfica del in-

.
mueble,, con' determinación de las superficies aproxi-
madas de sus distintos tipos si no fuera homogénea;
calidad de la tierra; profundidad y calidad del agua

. de primera y segunda napa; desperdicio; existencia
de malezas Icón especificación de las especies y el

grado de infestación, si -las hubiere; derecho de riego;
monte natural, etc.; mejoras existentes que pertenez-
can al vendedor con descripción detallada de su clase,
medidas y estado; precio del arrendamiento o porcen-
taje de distribución de los frutos vigente; nómina de
operaciones de compra - venta de inmuebles ubicados
en la zona de influencia del que motiva las actua-
ciones, con indicación de la fecha de la operación;
precio, ubicación; superficie; calidad de la tierra; me-
joras; estado de ocupación y, de ser posible, compa-
ración con el que se estudia y todo otro dato que
facilite la apreciación del valor acompañando en lo
posible fotografías ilustrativas del predio y sus me-
joras. Al informe del vendedor deberá acompañarse
la boleta para el pago del impuesto inmobiliario con
la última valuación o copia fotostática de la misma
certificada por autoridad competente; un plano de la
finca

; preferiblemente el resultado de mensura y un
croquis de las contracciones con medidas y de'cermi-
nación de la superficie cubierta".
"En caso de que alguna o ambas partes se encuen-

tren imposibilitadas de producir en ese acto el in-
forme^ completo a que se refiere el párrafo anterior,
debarán completarlo o producirlo, según el caso, den-
tro de los 30 días corridos a partir de la fecha de la
audiencia. En todos los casos, en el acta que docu-

• mente la audiencia, se concretarán las cuestiones mo-
tivo de divergencia y se especificarán los hechos

.
afirmados y admitidos por la 3 raptes. Cada una de
ellas establecerá en forma definitiva el precio que
asigne al inmueble. El informe previsto en los párra-

- fos anteriores^, sea oral o escrito, si no es propio del
interesado, 3erá de ingeniero agrónomo inscripto en
la matrícula nacional o de la provincia en que actúe".

"Ei incumplimiento de cualquiera de las partes a

;

la producción del informe referido, implicará para
ellas el desistimiento de la operación, con las conse-
cuencias establéenlas en el artículo 14' del Decreto-
Ley número 2.187/57 soportando los fastos ocasiona-
do^ Fin caso de incumplimiento de ambas partes, se
tendrá por desistido al propietario, con las coñae-
cuenc :as que o su respecto establece el mismo ar-

• -tirulo, siendo los gastos por mitades".

1 . "vvt -cnl° 14 - — pít~a fijar el precio, la Cámara
líegional procederá en la siguiente forma: si de las

constancias de la audiencia de conciliación y/o informe
a que se refiere el artículo 12 del presente regla-
mento, resultara que la descripción del inmueble y
sus mejoras coinciden aproximadamente, en base a
dichas constancias y su conocimiento de la región,
fijará leí valor del predio con el criterio que se esta-
blece en el artículo 20° de esta reglamentación. En
caso contrario, designará un ingeniero agrónomo a
fin de que realice una pericia en el terreno, previo
depósito por parte del arrendatario de la suma que
se estime indispensable para costear los viáticos y
movilidad de aquél. El comprador podrá repetir este

pago contra su oponente, si resultare que su descrip-
ción coincide con la del perito oficial.

"Con los datos así depurados, la Cámara Regional
fijará el valor del predio en la misma forma esta-

blecida para el caso anterior y lo notificará a las

partes por carta certificada con aviso de retorno,
transcribiendo íntegramente la resolución dictada.

"Artícují>«*15. — Cualquiera de las partes que per-
sista en su interés por la operación, podrá apelar la

fijación del precio efectuada por la Cámara Regional
para ante la Cámara Central de Arrendamientos y
Aparcerías Rurales. A tal efecto, presentará ante la

Cámara Regional, dentro de los 15 días corridos de
notificada la resolución, el recurso respectivo, me-
diante escrito con copia, fundand© las razones de su
disconformidad. La Cámara Regional dará vista a la

otra parte del escrito de apelación por el término de
10 días corridos, vencidos los cuales haya sido con-
testado o no, lo elevará a la. Cámara Central de
Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Si la apelación
no estuviera fundada, la Cámara Regional la recha-
zará sin más trámite, con noticia a la contraria, que-
dando firme la fijación de precio efectuada por la

misma".

"Artículo 16. — En caso de denegarse la apela-
ción, el interesado podrá recurrir en queja anee la
Cámara Central de Arrendamientos y Aparcerías Ru-
rales dentro de los 5 días corridos de notificada la

resolución que rechace el recurso. La Cámara Cen-
tral decidirá sumariamente. Si declara mal denegado
el recurso, den ito de los 10 días requerirá del infe-
rior la remisión de los autos, con notificación a las

partes, /y lo sustanciará".
"Artículo 17. — Los gastos y honorarios deven-

gados en el tiámite de actuaciones producidas ante
las Cámaras Regionales de Arrendamientos y Apar-
cerías Rurales con motivo de la aplicación del De-
creto - Ley número 2.187/57 serán regulados por és
tas, a pedido de los interesados, con apelación para
ante la Cámara Central de Arrendamientos y Apar-
cerías Rurales dentro de los 15 días corridos de
notificada la resolución.

"Artículo 18. — En la instancia administrativa todo
petición podrá ser formulada por escrito y presen-
tarse directamente ante la Cámara competente o re-
mitirse por correo, por pieza certificada debiendo
acompañarse tantas copias como sean las partes a
las que deba notificarse".

. ;¡ ,

"Las peticiones remitidas por coi»üo fie considera-
rán presentadas en la feci:a indicada en el seUo ú¿
la oficina postal expeuidora".

"Artículo 19. — En su primera presentación ante
la Cámara, cada parte deberá den molar su domicilio
rea?, que haiá las veces de domicilio constituido, para
toda clase de no ideaciones, mientras no se lo subs-
tituya por otro".

"Artículo 20. — Para fijar el precio justo del
predio que interprete los propósitos del Decreto-Ley
2,137/57 y permita ei advenimiento de las partes, las
Cámaras de Arrendamientos y Aparcerías Rurales,
o en su caso, la Justicia local comnetente, tendrán
en cuanta ios siguientes elementos: a) la renta cierta
calculada en base a la distribución de los cultivos o
formas de explotación prevalecientes en la región,

ACCIÓN JUDICIAL
DECRETO N? 10.024. — Buenos Aires, 2ti/J/1957.
VISTO este expediente N 9

49.402/57, y CONSI-
DERANDO: Que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en fallo del 5 de agosto de 1957, recaído
en los autos "Igon Matilde Leonie Juana Esquivillon
de, y Almeyra Elena Rita Igon c/Fisco Nacional
(D. G. I.) s/ repetición de impuesto" ha declarado que
la diferencia entre el valor de costo y el obtenido
con motivo de expropiaciones no constituye la ganan-
cia eventual prevista como hecho imponible por el
Decreto 14.342/46, ratificado por Ley 12.922; Que di-
cho pronunciamiento, emanado del más alto Tribu-
nal de la Nación, sienta una interpretación que es
aconsejable reconocer y acatar; Por ello,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1* — Autorízase a la Dirección General
Impositiva a allanarse en todas las instancias admi-
nistrativas y judiciales al criterio sustentado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo del
o de agosto recaído en los autos "Igon Matilde Leo-
nie Juana Esquivillon de, y Almeyra Elena Rita Igon
c/Fisco Nacional (D. G. I.) s/repetición de impues-
to", en cuanto no haya prescripto la acción corres-
pondiente.

Art. 29 — El presente decreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario de Estado en el Depar-
tamento de Hacienda.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial y pase a la Di-
rección General Impositiva a sus efectos.

ARAMBURU. — Adalberto Krieger Vasena.

utilizando los promedios de . rendimiento, precios y
costos de los últimos 5 años; b) el valor venal actual de
los campos de la zona; c) la valuación fiscal vigente
para el pago del impuesto territorial".

"Artículo 21. — Fijado el precio justo del predio
por resolución firme las partes serán intimadas a
concurrir para firmar el boleto de compra - venta,
oportunidad en la que el comprador dará cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 14° del Decreto - Ley
número 2.187/57 y se tendrá por desistida a la que
no comparezca con las ^nsecuencias establecidas en
el mismo artículo. Si ninguna de las dos concurriera
se tendrá por desistido el arrendatario".

"Artículo 22. — A los efectos del artículo 17 e del
Decreto - Ley número 2.187/57, entregada la posesión
por el propietario al arrendatario o aparcero com-
prador, éste pagará hasta la fecha de la firma de la
escritura y por semestres vencidos, el interés del 5 %
sobre el saldo deudor, calvo que la demora sea impu-
table al vendedor; en cuyo caso regirá el arrenda-
miento o porcentaje de aparcería vigente, siempre
que no fuera superior al monto de dicho interés, en
cuyo caso regirá éste". _„.<"

"Artículo 23.:

"Inciso a) Si el Banco oficial ante quien se hubiera
formulado el pedido de crédito por par-
te del comprador, lo rechazara, dará vista
a las partes de su resolución por el tér-
mino de 30 días corridos, a los efectos de
quo las mismas traten una nueva forma
de financiación. En caso de desacuerdo,
las partes se presentarán ante la Justi-
cia local competente, la que, ponderando
las circunstancias que motivaron el re-
chazo por la institución de crédito, decidi-
rá si corresponde tener por desistido al
comprador o al vendedor, con las conse-
cuencias previstas en el Artículo 149 del
Decreto-Ley número 2.187/57".

"Inciso b) El Banco oficial que intervenga en da
operación, considerará como precio, a "los

eíeclos del préstamo a otorgar, el fijado
en forma definitiva por las Cámaras de
Arrendamientos y Aparcerías Rurales, o,
en su caso, por la Justicia local compe-
tente. Si las partes hubieran llegado a un
acuerdo directo sin intervención de los
organismos administrativos o Tribunales
Judiciales, según el caso, o en el supuesto
de nue habiéndolo hecho con esa interven-
ción, no hubiera pericia técnica aprobada
que lo respalde, podrá proceder a efec-
tuar tasación, cobrando a las partes, por
mitades, los gastos y honorarios que con
tal motivo se hubieran devengado".

"Inciso c) El Banco de la Nación Argentina o las
instituciones oficiales de crédito, podrá
convenir con los vendedores la constitu-
c.ón de una hipoteca única en garantía
de los respectivos créditos".

'•Artículo 24. — A los efectos del Artículo 20* del
Decreto Ley número 2.187/57, las exenciones imposi-
tivas y las facilidades financieras acordadas por el ci-
tado i.eerevo-ley, se extenderán a aquellos que no estin
vinculados por contratos de arrendamiento o aparcería,
siempre que los compradores justifiquen reunir alguno
de los siguisntes requisitos: a) Ser arrendatario o
aparcero de terceros; b) Ser hijo de arrendatario o
aparcero que haya participado en la explotación con
un año de antigüedad, como mínimo, a la suscripción
del boleto de compra-venta, cualquiera que sea la si-
tuación en que haya quedado el padre por aplicación
del Decreto-Ley número 2.187|57rc) Ser propietario
que haya vendido su único predio por el régimen del
Decreto-Ley número 2.187J57 y desee adquirir hasta
una unidad económica".

''Artículo 25. — Las facilidades financieras que de
acuerdo al Decreto-Ley número 2.18715 7 deben otorgar
las instituciones oficiales de crédito, lo serán dentro
de sus posibilidades administrativas y financieras, sin
responsabilidad por los plazos y demás condiciones que
se pacten en los boletos de comnra-venta, en el siguien-
te orden de prelación: 1*) Compradores con contrato
exceptuados de la prórroga de arrendamiento, con sen-
tencia firme y efectividad pendiente, siempre que me-
die conformidad del propietario; 29

) Compradores con
sentencia firme de desalojo, que conserven la teñen;: "a
del predio, siempre que medie conformidad del pro-
pietario; 39) Compradores cuyos contratos se en-ni-
tren comprendidos en los beneficios del Artícu'o T
del Decreto-Ley número 2.187|57; 4°) Compradores r, te
se encuentren en alguna de las situaciones contaran a-
das en el art.culo anterior del presente decreto; 5?)
Compradores que ocupen tierras en virtud de contra-
tos formalizados con posterioridad al 28 de septiem-
bre de 1948".

"Artículo 26. — En los casos en que, por aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 21* del Desr^o-
Ley N* 2.187/57 debe verificarse, a pedido de las
partes, el replanteo de las parcelas en que se en-
cuentra dividido el campo arrendado, se procurará
que cada uno de los lotes resultantes constituya r->a
unidad económica, a cuyo efecto, las fracciones in-
feriores a ésta se integrarán con los excedentes de
otras contiguas que la superaren. Si esto no fuera
posible, los nuevos lotes tendrán una superficie equi-
valente a la primitiva, con una tolerancia en ná? o
en menos no superior al 10%. En todos los casos,
la configuración de los lotes resultantes deberá s*f
regular, en forma tal que no se afecte la uniform'dad-
umdad y continuidad de las explotaciones. Los gas-
tos de traslado de las mejoras para encuadrarse ~t»
las nuevas líneas de mojones, serán por cuenta de
los compradores, salvo que ello sea determinado pof
la conveniencia exclusiva del vendedor".
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"En caso de que no resultaren vendidos todos los

lotes, los arrendatarios o aparceros que tengan de-

recho a permanecer como talos hasta el 31 de ma-

yo de 1960, por negativa del propietario a vender o

tksestimiento del mismo, según lo previsto en los

artículos 3
V v 14P del Decreto-Ley N' 2.187/57^ de-

berán dentro* de los 180 días de notificados, ceñirse

a las nuevas líneas de mojones, aunque ello impor-

te ceder una parte de la tierra que no exceda del

10% de la superficie que ocupan, con el fui de que

los lotes vendidos queden totalmente integrados. Si

£e negaren a ello, perderán el derecho que les asis-

tía de permanecer en el predio con respecto a ja

totalidad de la fracción arrendada, la cual deberán

entregar al propietario dentro de los 130 días de

vencido el plazo anterior".
,

"Artículo 27. — En igual supuesto que el previsto

cu el último apartado del artículo anterior, los arren-

datarios o aparceros que ocupen lotes que obstacu-

licen la uniformidad, unidad y continuidad de las

Testantes explotaciones, deberán trasladarse a pedi-

do del propietario, a la fracción de equivalente su-

perficie y apta para idéntico fin, que el mismo les

ofrezca en la zona dentro de los 180 días contados

» partir de la fecha en que el propietario exteriorice

su voluntad en tai sentido, mediante notificación

efectuada por telegrama colacionado o practicada por

intermedio de Escribano Público. Si se negaren a

ello, deberán restituir la fracción que arriendan den-

tro de los 180 días de vencido el término anterior.

Xos gastos de traslado de las mejoras e instalacio-

nes serán por cuenta del propietario".

"En caso de desacuerdo para cualquiera de las

Situaciones previstas en el presento artículo y en el

artículo precedente, la parte interesada podra pre-

sentarse ante la Cámara Regional de Arrendamien-

tos y Aparearías Rurales que corresponda o ante la

justicia local competente, a los efectos de que el

diferendo sea resuelto. En el caso de que sea con*

sentida la instancia administrativa en la Jornia pre-

vista por et artículo VI" del presente reglamento
,

i

?e seguirá el procedimiento presenpto en los ar-
vista

se Scj5uji«* v. r -.,~ -- . jv

tículos 13" al 1S? del mismo, en lo que sea peru-

nentc, debiendo tramitarse simultáneamente jas ac-

tuaciones referentes a la superficie de los jotos y

al precio, si las hubiere".

"Artículo 28. —.Con relación a lo dispuesto en los

artículos ,'i

"

t
2do. párrafo y 4" de! Decreto-Ley 2.137/

57 y 29 de la presente reglamentación, la superficie

y ubicación de la fracción que el arrendatario o

aparcero debe devolver al propietario, será la que

las partes convengan. En caso de desacuerdo la

parte interesada podrá presentarse ante la Cámara

Regional de Arrendamientos y Aparcerías Rurales

que corresponda o ante la justicia local competente,

a los efectos de que se resuelva la divergencia. 35

n

caso de que sea consentida la instancia administra-

tiva en la forma prevista por el artículo 12* del

presento reglamento, se seguirá el procedimiento

prescripto en la última parte del artículo precedente".

"Los gastos de traslado de las mejoras e instala-

ciones serán por cuenta del propietario".

"Artículo 29. — La unidad económica de progreso,

a que se refiere el Decreto-Ley 2.187/57, será la

extensión de tierra apta para la explotación racio-

nal prevaleciente en cada región, que, trabajada por

una familia tipo, constituida por el matrimonio y tres

hijos que colaboren en la misma aportando en con-

junto la mayor parte del trabajo necesario, le per-

mita vivir y progresar. Estímase el valor fundían o

de Ja misma, libre de mejoras, para el ciclo agrícola

1957/58 en cuatrocientos mil pesos moneda nacio-

nal. Este ámbito podrá ser ampliado o disminuido

en función del mayor o menor número de miembros

de la familia que efectivamente hayan traba jacto en

la explotación con una antigüedad mínima de cinco

años. A los efectos de la ampliación precedentemen-

te autorizada, no se tomarán en cuenta aquellas per-

sonas que formen una familia distinta del titular

del contrato original. Cuando el titular del contra-

to original y/o sus parientes hubieren constituid*

una sociedad* de hecho o de derecho para explótai

la parcela, se considerarán como beneficiarios di

una sola unidad económica, determinada con el cr>

torio precedente'''.
* ;La Cámara ííogiomú de Arrendamientos y Apar-

cerías Rurales coi-respondiente o la justicia loccJ

competente, según e\ caso, fijarán la superficie de

la unidad económica en el supuesto de existir des-

acuerdo. Habiéndose aceptado la instancia adminis-

trativa, la resolución de la Cámara Regional será

apelable para ante la Cámara Central de Arrenda-

mientos y Aparcerías Rurales dentro de los lo días

corridos de notificada la resolución",

"Los gastos y honorarios devengados serán sopor-

tados por el solicitante, si fuera una sola parte, y en

caso contrario por la parte que en su apreciación

estuviera más alejarla de la extensión definitiva que

se fije".
, ,

.

"Artículo 30. — A los efectos de lo dispuesto en

los artículos 4" y 17'' del Decreto-Ley 2.187/' ¡m, se

entenderá que queda perfeccionada la compra-vento

con la suscripción del respectivo boleto".

"Artículo 31. — Sin perjuicio de lo dispuesto en

el artículo 19? del Decreto-Ley 2.1S7/57, la negativa

del propietario a vender su predio, o las consecuen-

cias de su desistimiento en cualquier fase del proceso

a que se refiere el Decreto-Ley 2,187/57 y el pre-

sente decreto, no enervarán los, derechos que le o.oiv

¡jan los artículos 52' y 53* do la Ley 13.246 refor-

mados por el artículo 1' del Decreto-Ley 2.188/oí .

\rt 2? — El presente decreto sera refrendado por

los señores Ministros Secretarios de Estado en los

Departamentos de Agricultura y Ganadería, do Ha-

cienda y de Interior.

Art 3" — Comuniqúese, pubhquese, dése a ia in-

acción General del Boletín Oficia^ y a^ese
ARAMBURU. — Alberto F. Mercter. — Adalbeito

Krifgei Vasena. - Carlos K. S. Aleonada Arambani.

A rTCY^lDRirP O DER EJECUTIVO (Sintetizados)
J\\^ I KJ O J-^Ü.L. r ^^^.^ ^^^^^^s^^, 11M * Cirio, 0«arWi.l<«. B.^l)

DECRETOS
Ministerio del Interior

lío Miguel Sp;:dafor»,
.

7 oi(j-_27j(¡;;57. — Autorízase al OPci-u
' '.Sub-Inepoctor (ft-) de '» Policía J:" ''do-

ral ..Jorpw laiizii". !>:-ilíi >i uk*'M¡ ;i >
*' n

Italia por <d ténnií-o de C>) -*> [
'

¡íi ">«

see, a partir del. ^ :t; 7 ¡j7.

f,$84 2 4 J 4 j ij 7 .
— Reconócese, ;i los Unes

jubílntorio.-J, 3o- .«crvicio* nr estado-, e¡i

la Policía Pederá, por ,-1 Ui'vuP Ayu-
danta "tíc Ccinijnií-Jn-'oiM's i-;du;u'dn Hi-

pólito Tj'AcUnii), desdi! ol <:H;'iS n! '¿''>8'.'¿'¿

y del 22\2 al 31!7|4 1.

$.750—18[6!:"i7, — Afínase la renuncia
del Oficial !P do la .So cíelana de Pren-
da (lo la Presidencia, 'le la. N;>ei6», Kn-
r i fiUO Víi:W>r JMC: (M. PÍO. 130).

<.tíÓ7.— 1 Tjtí |57 . — Pej;¡se s:n eOcto Ja

designación, p:ir¿i revistar en el cargo
lio Auxiliar 3'-' de ia ."P.creta.ríft de Pren-
sil de la Presidencia <ic. la Nación, de
Benjamín AlUiTii,rano (M. ti . ^31 .3-J * >

.

7.239

—

27|6|S7. — Dí±jas-e cesante al Ofi-

cial Ayudante de In Policía Pederal.
Jíajiuei Carlos Esperón (M. 4.-¡9ü.007) t

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

funcionario de la categoría "I" Vice-
cónsul, Osear Alberto Majííji.

7 1Í63— :i7»6|57, — De la Pe&-ación de la

rtepdblíca en Hungría al Ministerio, ai

KnviEido extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de primera c:axe .Harto-

'omí DuntM'i.
r,.7 7ü— 18!6¡n7. — 7.lc !« Km ha pul a do la

1 te pública en rj recia al M
;
uí s t<-ríi> de

KeUcionos, al funcionario tío la e¡ite-

íiorlu "1" Agregado y Vicecónsul, lCr-

u fíiio laiis Poriqne Pe la. Guardia.
r; .777 J.S¡6¡57. — Do la KmbapMla <H la

lífcpú».ii!c¡( CJriont; t l fb.'l liruyuíiy «] Mi'

tijstrriD al Oficial W
t

.Silvrt :t-:ien;i Cn.?-

1 v-i df- l'i(! Freitay.
¡;.77í— ISitíiü", — J5l-; Coiimii--íUO Oí-ncrüi

An la HopúblJca. »n Ootírn burgo, n i y. £¡m-
I)ajaí3a do la líi.-púbüca <-n Suvcia, al

funrjonario c]c ) a tal CfíOrfít. "i I", Socrc-
íario Oí: U:rn.'Va rlíisu i-'-rir-njii i; Hnt?. J>-

im'in.'z.
¡: . 7 7 ó— 1S (J¡Ó7, — lli.d í'orrsiil ! do ij'riKjj-ni

de la tiepúlitit-a en .Suiza al Mini.stíirio

al f u ncíonnrio (P la cat t'y'ui-í a "IC (>)M-
ü&jfifo di; sog-unila elasi? y <;<'n).<\>\ tlf^

ti tí j-
-i i. tic .-íft.Kuru.fíi (.-¡aso, F'*l:.v Alljm-lo

Uórtlova, Moyano.
li.771— 18M5I57. — IX'! Consulado ib? la Re-

pública en Bruselas al Con.si.ladn de la

ílepúbliOíi en A nibe ro.'í, al f uncir, níiHo
d(s iíi 'atOJíorriL "P", Cónsul do prlnu;-
ja flíiso, Alejanili-o Knriijue fjftlca^tii.

Ministerio de Educación

y Justicia

C.368

—

22;ó;5T. — KOmbraSu en el Arzobis-
pado do la Plata, Sacristán Mayor al

Pbro. Hug-o Orfcav Oi'íi (M 4.7íí7.fi;!iJ) V
Fa mi liar al Pbro. Antonio CaPeja. (.M.

1S3

—

24|5'ó7, — Nómbrase en el Obispe-
do do ílrjparío, Oanónií'o Dücüh,, al

Pbro. Bcnilo '¿:pifa.n¡o RoüHe;-v;ck (Matr.
2,333.067't v a GanúrPfío Subdiáeono ai

Pbro, MiLrt'lti Puík (M J.li - Ó.GS9) .

'ff,2til 27|C!f>7. . Oójase >'¡n eTectO en el

Ministerio el nombramiento de Carlos
Federico Marti;l]i (M 4.10(3.911), como
lAnxilhw i'-

1 y su dos: j no al consulado
Genpral tle la líi-iiñhücn c» Montevideo,

£4.104 — 22!4Ti7. — .!)f'.r''.'=t' .s
;

n rf--í-Uo el

artículo 2'-' <b>i Ot»creto N" ."3.767 del

10Í4ÍS7, por rl i;lie ,--e ilió término en el

Ministerio, .-, i^.a liinr;o!:cs de, Jtodoífo
Martínez Vitu 'M. ^01.!1!)), como i'un-

cionario de la c." lr\«-f)ri:i ''O". ¡Sec re! r.ri O

tic scyundiL el^^e y fúiiíul de ¥<'g'nuU
clase.

JS.93 7

—

23j6;57. — JliSso t ormino a la.« fun-
ción es 'del Coinodoi-o A le id es Nimia Hán-
f))ex como Ar;re.üT:do Arrünáiitieo Ayu-
dante a la Fnibfi ja^'a do la Kepú'olioa
on los li(stado.« Pniduf- dn América

, j.tie

—

17|6ró7. — Anrufbaíe la misión
rumplidíi poj* el Teniente Coronel Nés-
tor Viton en la República del paraguay
durante el lap^o eomprerulido entro el

10 ñl lG : 12i.3(3, üiclusivp.
(7,260— 27 |6;,j7. — Kst a bízcese cjue el tras-

lado de la Knibaiada de la Repdblica
en los Estado? P nidos di- Amó rica al

Ministerio del runcJonn'-io do la catego-
ría "E" Oonpciero <!« .«cfrnnda. cla.se y
Cúnsul Ooneral d<» sfífrunda Olaí.e Ho-
racio Martín García A rabehoty. rlfbe

ronsiderar.se (>i"cct i: ndo de 1x ]Cinl>ujat]a

de la. P^eoública en lo- Tufados l'o^-os

de Ann'rica a la Kinbapula n n la Tíc-

tiiblica Orientai riel Pn.iR'uay.
TRASLADOS

Í7J1 0—".j:G¡ó7. — De] Cnnsnl fulo d'
-

: 1^ ''«•

píilaücíi en Zura Cu al Ministerio, al imi-
sionario de la cateAoría "F", Secretario
do primera clase, Juan Jos¿ Cttvidc Ce-
bítlloí?.

fj.üfló

—

27ICJ57. — Díí «a Ktnba.iaáa do la
í'ioptlblírn, en la. Indi:i aL Consulado Cíe-

lie ral ú<¡ la República en Jvaracbi, al

MOVIMIENTO DE PBRSON'AL
0323—-tir3;57. — Nómbrase en la Escuela,

Normal N<? 1 do ba Plata (lis. As.), a
Martlia .Susana P.onnccarrt'i'e (fdb. Cív.

.VÍ33.P05) en el carg" de Ayudante 4*

f I'i-eceptor :l).

2..'Ma— 1¡,3!5T. — Nómbrase Adjutor prin-
cipal en ol Servicio Peni tejieia fio do ta

Nación, a Andrés Juan Del lluciio tM.
5l.fl.ijGo).

L
%

.
;;.*,-)— iü3|37. — Desíg-nase A.d.-icripto al

lles'istro de Contratos PúbVico.s N*> f;l,

Cap. Fi;d.. a Julio Federico .SaaVCtlra
im. p 4.o:;".7í)TP

^.:>-"'.*(— C;S,:>7. — Desíynasü Adscripta al

NUEVA LICITACIÓN
Ministerio de Hacienda

«ANCO HTI'OTJSCAJtlO NACION.Mj
ida mase a Licitación Púbtiüa N" 63S.

pai -a el día S de octubre do ISÓT, a

las P? liora.s, para la construcción de la

tod de agua corriente- y cloacas de l°í

Barrios Nros. 2 y 6, sitos en Avtla. f-je-

neral Paz e intersección. Autopista Ac-
ceso Aeropuerto Nacional de Ezfiiza,

Partido de !r ^[atanza, provincia do

Buenos Aires, con un i>rc supuesto ofi-

cial ao m$n. -Í.901.C0G.70.

La/3 propiicstas serán abiertas ?n la

fe-cha y hora arriba indicada.4
;, en el

Departamento Suministros de ]a Direc-

ción General de construcciones, Defen-

sa. 180, Capital Federa', lugar donde s£

suministrarán las bases, previo pago

de m$n. dOO por ]a s Cláufiulíis Particu-

lares y Juegos de P'ano.3 y de ni$n. lOO

por las^Basts Gen eral c-.s para Licitación,

en Tcforería, Avenida fían Juan 250.

Cepita! Federal.

Las propuestas que no .se presen Pin

con todos lo.s rct'iii']Sii.os cxigido.s por Hts

basfs o Qt¡f ofrezcan variantes no ad-

ir.itidaíí, serán rechazada.1

?, sin otra e0»-

sideración,
e.4¡0-Ní L-5.CÍ8-V.17J9JC7

Registro dú Contratos Ptiblicos >% 421,

Cap. 1-fed., a Pilomciia Ana Purrumbi-
de fL, C. Í66.Ü37),

2.395—7¡3¡Ó7. — Dííifs'«a>;i; Ad^cript.» al
.

Resiütro de Contratos Público.s N'.» 1^1.

Cap. Ped., ;i Hi'niün Cdnfüdo Paiiño Ma-
yer 'pimiriniía (M. 41.J.1C2).

y,;{97_7|:iirj7. — OfíiifírmK.so t^n los esta-

blíM'itnifiTdos do en-eñanKa deponclicrt tes

del Miniütcrio, en la lÍBcuola Nacional

dr; Conioivio N-í ,"t, Cap. Fed., a la pro-

fesora YolJinda M;iría Alascio (P. O.

2,e'0C.;t¿.'t), a la profesóla planea A Me: a

:ii;u-roso ib. C. &.:i.'iO.:nii) y otro.*, en dis-

tintos establecí miento--.

¡J-.36X tii:i;ñ7, —~ Declárase cCit, n' e do la

:i-;.~ctn:lo! Nacional do C'nnrrcio ow W--

dor;ui(j ( MifiñJíi'-sj, ¡d prof'^or Juan .lo-

só Monr, (M. \.«K-i.'!'!íí).

•>.:}%> (¡!:;;.'(7. -- l
)'*: firaso cositido en la

]Cscun1a 1 nda.-i i-i.P Itr^ionul Mista do

ICsduina (Corrient.;.^, a Plio Pafae!

Fa?rtn fM. i. PirPOüil).

2.3 (¡0 --<;:; 1.77. — fn'jase sin etoclo lJiscrolo

jSio P^.4 6') de LVdia Jl ¡7 !."»«, por la per-

muta, de Uu'í'íis entro Antonio Salvador

Ay.ila (M :'.(i!M.f04) y Carlos Santiago

Patena fM, I- -f.07 2.fiJ3)
.

2.4:j|.^-s;:í|r.7. — Oi T jaso f¡¡n ofr.elo el l>c-

croto '.N» ^.ílíi, de í'cclia W.Z'ftZ- j'«r el

que se designó adset: i pió al Registro

rio Contratos Públicog N ? 424 d-j Cap.

Kotl., a Jorye nodrfgu*-!-. Vidola tM. I.

036.116;.

INSPECCIÓN CENERAL- D13 JUSTICIA
REFORMAS PE ESTATUTOS

2.843—6 ¡3 '¿L — De la Sociedad "L,* Ho-
lando Sudamericana." Conip'iñra de. Se-

guros, Sociedad Anóiiiina, por la asarn-

bioa ciíU'bíada id ::|4ióii.

2.951—0:31.17. — Pe la Sociedad '"La De-
licia Felipe Fort" Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Industrial, Comerciad y
Financiera, por la asamblea celebrada

ol 2i)|10¡;jíj. y i'ijfi 'd capital autorizado

en % 73.000.000 m¡n,
Í r

;í :j3 G]31j7. — Do la Sociedad Anónima
',Mixta' Aceros Empecíales, por la asam-
blea celebrada oi JO^ÍLG,

2. -:r¡f¡ 6i3!^7. — Pe la Sociedad ñuitpi y

Pota.S. A- Inmobiliaria, Financiej-a y

de. Construcciones, por la asamblea ce-

lebrada, el 38¡l2¡r.n, y prevó elevación

d'd rapilal liasta S í.').0(H).f>00 inin.

AUTOHI7jA.SE PÍ T N*CP )\A MI I'IN'.PO

'j.üíS tí!;iir)7. — Pe la Sociedad -Minera-
les y Metales'' Sociedad Anónima Indus-

trial y Comercial eonst il uída en esta

Cap. e'l P1I8-15, y ;t pruébalo estatuto.

2.37,0

—

GI3I57. — Pe la Sociedad Olympic.
Televisión Argentina, Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial y Financiera
constituida cñ esta Oaoital el 19]10?t¡<3,

y aj-ru(jbasB estatuto.
2,3152—613157. — Pe la SocPdad La Julia,

Sociedad Anónima Comercial y Agro-
pecuaria, constituida en esta Capital el

27|4!G6, y aprnób.-tK!) estatuto,

2.357—6]3|j7. — De )a Sociedad Cyclcs

Motor, Sociedad Anónima Industrial y
Comercial, con.stittiída en esta Capital

el 21f 1213(1, y a prueban e estatuto,
« 358—G¡3]57 — Pe la Sociedad .Toso PIc-

tragalla,
"

ñ. A. Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera, constituida

en esta Capital el $[10¡5G, y aprutSbaso

estatuto,
2.:;ó3—16|3|57. — De la Sociedad "Condar*
co" Sociedad Anónima Industrial, Co-

mercial, Inmobiliaria y Finaiicii:ra
(

consfitnída ni esia Capital p.l SPl^lOtí,

y api'uólja^t; <-fil;ilutn.

Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública

6.75 3—iS'h'mj'. — Dejar ain ftfeeto ftn el

Ministerio, wl Jio-ml-raiMícrílQ (-*' A-ixi_„

]iar 4o ("irlo.- OBcannsa-ii ^-;V S
centro

AiiNibar Administrativo en c C^|\"°
Ti sin de-ico en Villaguay, Entro Ríos.

yliirstorio, el nnmbrarmcnto do A«x
;

lí,í"
'^ de Norberta Cabrera <U C.

- -'íl1

, ' í:

?í?P¡--) 7 - Dejar sin cftíCto en el
:

V
'

,i;s. e O < nombramiento "Ad-Ho-

DA. uíl.SU), ,Q«traIca en el l"^^
+ ,n Nacional de la Nutr.cton.

.-¿:°--« ! «M7. - Pojar sin efecto on í.l

Mi„N.rrm. la reincorporación dM i.a-

H'íi:'.-:;,!) y r ...ibicado ^n la calcaría

Je Auxilia- P.

Tí ENUNCIAS
. ,,,. .-,:-,! „_ F.n el Ministerio. Oficial

'"UVinV '--."' 7'R Cl-roentina Corlí-« I' nnCS

M l

r oiíir, 1Í2R Oficia í» J" 9 <: i>a »tfl

rmíiiíñ ÍM. U.273.S11) y otros en d»ftin-

..I^J^,' __ y;n el Ministerio. Dr.

'j,,K \H,-.'tL f c^n-'/íllez <]»o fuera de-

«¿nado ini.-nibrn de la ro«Hfli.-n ^*
liona' de Roi>abiiitacion del L»>:iado.

;'V^^%.-..?rV^-í«-W
f
í!

bsl.T,¡
,

,rTv..-^ff"¿..5H.
,r,
?.d.»i

en tl'bdüba, , ,, ..>,

,- r, •?'>_•' ; tí 17 — Establecer qtie U i<i-

'nuVía del entonce, Ayudante Major

Juan Bautista >*arenal '^H^a J '

debe oonslilerurse a partir del G--^b.

C . TÍ)5-1S^:.7. — Convertir en aoftptaclfi»

do renunciti. a partir del lfilllo 7*„"is

punías d-d slpuiento P^rf^l Aj*;:

jiar :.' XWst Olimpia ArwsheaQUi de *jar

línVz i]', P JMB7.Í17J. V Auxiliar «
WiJson Orlando I* aní* <M 3

.^
J ^-

7 ' ¿
í;

7 J33_ 2.i|i;ir,7. — Kü el Ministerio P" 1 dl "

"Verso perenal. Oficial Principal T^a»-

aro Hípúlho Manso (M. 1 -V™ •**> »} - %
,-!al -i". Parios Kiancisco MalbiA» (M.

S7Ó1Ü7) v otros en distintos cargos.

G.7S2-l«ir/::¡7. — >=« el Ministerio, por fl

Auxiliar !", Clara Rosa Dondis CU <-.

e 7°!?0—PS'g:':,7, — TSn el ?dinlsUrie. íov t\

f)ficíal Snpf-rior 69. Dr. Jorge 1-u^

Malbr.-ín (M. Í62.429).
,

.

7 -4"— °f< : t¡
:

."'7 — Par do baja en et «'•
'

n^t-'rio. a la Hermana de. CarLilad,

Ció: il,]., Kinpe. {U C. 343.710J. del, Hos.
,»iiai sanatorio de Uanur» \ ícente

p.di'-"/ v Idanrs". en General PodrigLie?,
'(.;>. An-.-s.

PESAN TÍAS
1 ),--- 21 't;

! 17. — En el Mlniíd er T o. al A\i*

'biliar -i-, María Clara Pe i va ( P. C.

:P(i7;-!.77'J>. ,
¡>ft

. -'-,ii; t.7 — Declai-ar cesante en t;i

'Mmisfo-in al Auxiliar 4'. Elida A zu-

ro na Pópeí Pojas de Biscaro (b. U
0.0;t0.f:1iP

, , .

1L>7 ^.yirr.7. — En el Ministerio, al An-
NUiar 7o José Manuel Sane bou ',M.

1.'J 1tí.1fj7 ), . , ,

7 ")!-- -iS I', 17 — En el Ministerio n\ Atl-

^iliar P' 'Pr. Osvaldo Pedro Fernando
Jaeíí'ft'P í.\í, J.^ie.873).

,

7S!Í— líílGj.". — En el Ministerio »l„Au-
'

xilíar P.- Raimundo Pojas (M. 2.íí90.i04J.

.7S8— 18!t>l37.— En eP Ministerio. Auxiliar
íí1 Santiaíre Juan Vietta <M. a.OOS.aod).

(i,70~~'!7'G l 57. — En el Ministerio. Auxi-
liar ::o lyanto Simone (M. 3.010.10*) y
al Auxiliar 4^ Ángel Orlando I <-rez

(M. 3.0ir>.083>. . ,

I.7&6—1S;G".T7. — Pn el Ministerio. *
Azuce-ría Eftther Possi do Muñoz U./, C.

í).P¡:í,í)i;P. en la categoría de AuMJiav i?.

3 29— ^1;ii;i7. — JCü el Ministerio, al Au-
xilia!- io DePor Miguel Mend ! berry tM,

P71P7-ISP . v
]2K 2 1 1 r.

:

.-> 7 . — 1*bi el M i n ¡si e r;e, ni

Ofieí;P H?, Poroleo Víctor Villana (M,

ti.48S.17Hi. . . ,

-12" "r.'i;:.".;. — En el Ministerio. Aux!,
"liar 4'.''oio;neiitina. llariuccl de M:ragPa

7 ^ 30

—

Z'i fi-o7." — ir.r. el Ministerio. Ofi»

"cial 9o Elvira Fernández (L. C. :i.401-023>

v Auxiliar 4o Nélida Yolanda ^.«a?c1A

\lé. C, U. 373. 1S0),



WLB^I OFICIAL — Sección de Legislación y Oe&M»>M? - «Umies 4 &* siembre de iw

Reformas de Estatutos de la "Federación Argentina de Obreros de la Confección"
"m¡*af\T TTntAXT n«m A C1 T\ vro n< si i -ntrn-ry-r /% -r» ... . .BESOLUCÍON D.N.T.A.SJ). N' 91
Buenos Aires, 23 de agosto de 1957.
VISTO el pedido formulado por la

"Federación Argentina de Obreros de la
Confección" (F.A.O.C.), en el Expedien-
te numero 30.672/47, y CONSIDERAN-
DO: Que la; Federación Argentina de
Obreros de la Confección (F.A.O.C.),
goza de inscripción gremial otorgada se-
gún lo dispuesto en el Decreto - Ley
número 9.270/ 56; Que las reformas in-

troducidas por dicha entidad a sus es-
tatutos sociales, se han realizado con-
forme a las disposiciones legales vigen-
tes y cumpliendo lo ordenado en el ar-
tículo 2* de la Disposición D.GA.P. nú-
mero 1. obrante a fs. 221; Por elfo»

El Director Nacional de Trabajo y
Acción Social Directa» Resuelve:

Artículo 1* — Apruébanse las refor-
mas introducidas a los estatutos socia-
les de la "Federación Argentina de
Obreros de la Confección (F.A.O.C.),
en la forma obrante de fojas doscientos
cincuenta y cinco (255) a doscientos se-
senta y cuatro (264) inclusive.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,
fecho; archívese.

Eduardo C. Amaro Pourciel

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
OBREROS DE LA CONFECCIÓN

ESTATUTOS
CAPITULO r

Denominación y Fines
Artículo 1* — Denominación y Domi-

cilio: Con la denominación de Federa-
ción Argentina de Obreros de la Con-
fección (F.A.O.C.) constituyese con
fecha 24 de octubre de 1946, una orga-
nización sindical de carácter federal, con
adomicilio en i la Ciudad de Buenos Aires
y con radio de acción en todo el terri-
torio de la República Argentina.

< Art. 2* — Carácter: La F.A.O.C. ac-
túa de acuerdo con los principios socia-
les .cristianos, acatando las instituciones
nacionales, respetando el derecho de la
propiedad privada y propendiendo a la
colaboración de clases. Esta Asociación
profesional no establece diferencias en-
tre sus afülados en razón de credos
políticos o religiosos, nacionalidades, ra-
zas o sexos.
La F.A.O.C. se propone contribuir a

la renovación de la sociedad y de la
economía de acuerdo con los principios
de la justicia social, mediante un pro-
grama de paulatinas reformas que ase-
guren la completa dignificación de los
obreros de la confección.

Art. 3fí -—Objeto: La F.A.O.C. tiene
por objeto:*

a) Agrupar en su seno a todas las
organizaciones sindicales adheri-
das, de obreros de la confección
del país, que acepten los princi-
pios establecidos en el artículo an-
terior, a fin de lograr con más
eficacia el mejoramiento profesio-
nal, económico, social y moral de
los obreros que trabajan en la in-

dustria de la confección;

0) Promover y coordinar la acción de
las organizaciones adheridas, con
miras a la defensa de los intereses
generales de los obreros de la con-
fección en el campo social y eco-
nómico;

c) Representar en el orden nacional,
ante los poderes públicos y ante
particulares, los derechos de los
obreros de la confección, afiliados
a las organizaciones sindicales
adheridas;

d) Ayudar moral y materialmente a
las organizaciones sindicales adhe-
ridas, eá la consecución de sus fi-

nes y en la realización de sus pro-
gramas;

e) Asegurar la unidad de acción a las
organizaciones sindicales adheri-
das;
Promover la creación de organiza-
ciones sindicales de obreros de la
confección en todo el país;
Establecer servicios sociales y cul-
turales comunes a todas las orga-
nizaciones sindicales adheridas;
Mantener relaciones con otras aso-
ciaciones de trabajadores, que ten-
gan fines análogos.

Art. 4 9 —- Independencia: La F.A.
O.C. no recibirá ninguna clase de sub-
sidios de organismos políticos naciona-
les, o de organizaciones extranjeras o
internacionales, ni ayuda económica de
empleadores, ni admitirá directa o in-
directamente la intervención de tales en-
tidades o personas en su gobierno, o ad-
ministración. *

CAPITULO II

De las organizaciones adheridas
Art, 5o — Composición: La F.A.O.C.

se compone de sindicatos con sede en
las localidades en que haya una oficina
de la autoridad de aplicación.

Art. 6' — Limitación: No puede for-
mar parte de la F.A.O.Cf. más de un
sindicato por zona a la que se extienda
su jurisdicción una oficina local de la
autoridad de aplicación.

El Consejo Central de la F.A.O.C. pue-
de, "en circunstancias especiales, acordar
excepciones con el voto unánime de sus
miembros.

Art. 7* — Requisitos: Para obtener
la adhesión a la F.A.O.C. las organiza-
ciones sindicales deben:

a) Estar constituidas únicamente por
obreros asalariados en cualquier
ramo de la industria de la con-
fección;

b) Tener un número suficientemente
representativo de socios cotizantes;

c) Tener carácter exclusivamente gre-
mial;

d) Poseer completa independencia
frente a los partidos o movimien-
tos políticos y a 'las influencias
patronales;

e) Actuar de acuerdo con los princi-
pios establecidos en el artículo 2*

de estos estatutos;

f) Solicitar su adhesión a la F.A.O.C.
declarando la aceptación sin reser-
vas de los presentes estatutos;

g) Ser aprobada la adhesión por el

Consejo Central de la F.A.O.C.
Una vez aprobada la adhesión, el Con-

sejo Central de la F.O.A.C. entregará
a la organización sindical adherida un
certificado de adhesión,

Art. 8° — Autonomía: Las organiza-
ciones sindicales adheridas tienen su
completa autonomía en lo que se re-
fiere a su organización interna y acción
específica, siempre que no se opongan
a los reglamentos y decisiones de la

F.O.A.C. , ni perjudiquen el interés ge-
neral de los obreros de la confección.

Art. 9* — Representación: Las orga-
nizaciones sindicales adheridas tienen
representación en la Asamblea Federal
por intermedio de sus delegados (capí-
tulo IV - Art. 147), teniendo todos los
mismos derechos y debiendo contar con
el Correspondiente mandato conferido
por sus respectivas Asambleas locales,
a fin de intervenir en las deliberaciones

y proponer candidatos para integrar la

lista que confecciona la Junta Electoral
para las elecciones (art. 27).

Art. 10. — Contribución: Las organi-
zaciones sindicales adheridas aportarán
trimestralmente al Consejo Central de
la F.A.O.C. por cada socio cotizante, una
contribución cuyo monto será determi-
nado por la Asamblea Federal,

Art. 11. — Pérdida de adhesión: Las
organizaciones sindicales adheridas pier-
den su carácter de tales:

a) Por disolución;

b) Por resolución de sus organismos
estatutarios, comunicada la F.A.
O.C, con tres meses de anticipa-
ción;

c) Por separación resuelta por el Con-
sejo Central de la F.A.O.C. con el

voto unánime de sus miembros,
fundada en una de las sigitientes
razones —actividad contraria a los

presentes Estatutos, incumplimien-
to de las resoluciones federales,
falta de pago de 4 (cuatro) con-
tribuciones trimestrales,

t
Art. 12. — El Consejo Central de la

F.A.GsC. podrá intervenir las organiza-
ciones sindicales adheridas y f.ún dis-

poner su separación, conforme al apar-
tado c) del artículo ll 9

.

CAPITULO III

Del Gobierno de la F.A.O.C.
Art. 13. —Organismos Directivos: Los

organismos directivos de la F.A.O.C.
son:

a) La Asamblea Federal;
b) El Consejo Central.

CAPITULO IV
De Ja Asamblea Federal

Art. 14. — Constitución: La Asam-
blea Federal está constituida por los

miembros titulares del Consejo Central
y por los delegados de las organizacio-
nes sindicales adheridas, de acuerdo con
la siguiente proporción: cada sindicato
tendrá dos delegados.

Art. 15, — Delegados: Para ser dele-

gado a la Asamblea Federal se requiere:
ser afiliado a la organizacifí* sindical
que represente, con una antigüedad de
un año.
No pueden ser delegados a la Asam-

blea Federa!, los empleados a sueldo de
las organizaciones sindicales adheridas.
Los gastos de los delegados a la

Asamblea Federal corren por cuenta de
las organizaciones sindicales que repre-
senten.

Art. 16. — Clases de Asamblea Fede-
ral: La Asamblea Federal puede ser or-
dinaria o extraordinaria.
Art. 17. — Asamblea Federal Ordi-

naria: La Asamblea Federal Ordinaria
se reúne cada año en el mes de setiem^
bre u octubre, a fin de tratar los punto»
especificados en el orden del día con-
feccionado por el Consejo Central, el
cual debe incluir además de otros pun-
tos:

a)

DUELO NACIONAL
DECRETO N*? 8.717. - Bs. As., 29 17\S7

Ha fallecido el 26 de julio de 1957 el

Excelentísimo señor Coronel D. Carlos
Castillo Armas, Presidente de la Repú-
blica de Guatemala; el Gobierno y Pue-
blo argentinos comparten el duelo que
afíije a la Nación hermana por la trági-
ca desaparición de su Primer Mandata-
rio, quien consagró sus virtudes y afa-
nes patrióticos a la felicidad de su pue-
blo

ñores Agregados Aeronáutico y Naval a
la Embajada de la República en los Es-
tados Unidos de América, Brigadier Ma-
yor D. Manuel L. Alemán y Contral-
mirante D, Vicente M. Baroja. respec-
tivamente, y el señor Agregado Militar
a la Embajada de la República en Méxi-
co, Teniente Coronel D. Ladislao A. Fer-
nández Castellanos.
Art. 59 — Formarán, asimismo, parte

y a la paz y concordia internacio- de la Misión los Funcinarios Diplomáti-

f)

h)

nal; y en el deseo del Gobierno de estar
representado por una Misión Especial en
las exequias del extinto Presidente, cuyo
envío ha sido aprobado por el Consejo
de Gabinete;
El Presidente Provisional de la Nació»

Argentina» Decreta:
Artículo 1^ — Declárase Duelo Nacio-

nal el día del sepelio de los restos del
Excelentísimo Señor Presidente de la

República de Guatemala, D. Carlos Cas-
tillo Armas, fallecido el 26 de julio de
1957.

Art. 2" — El Ministro Secretario de
Estado en el Departamento de Relacio-
nes Exteriores y Culto presentará per-
sonalmente las condolencias del Gobier-
no Argentino al Representante Diplo-
mático de Guatemala en la República.
Art. 39 — Durante el día de duelo la

Bandera Nacional permanecerá izada a

media asta en todos los edificios púbíi-

cos de la Nación, así como en las uni-

dades del Ejército y Aeronáutica y bu-
ques de la Armada, en señal de duelo
por el fallecimiento del Excelentísimo

eos de la Representación de la Repúbli-
ca en Guatemala con el rango que in-

visten.

Art. 69 — Asígnase a los funcionarios
designados en el artículo fl del presen-
te decreto, los viáticos reglamentarios y

I coeficientes sobre los mismos, los que se
autoriza a girar en la divisa correspon-

;
diente.

Art. 7° — La misión encomendada
por el presente decreto tendrá una du-
ración aproximada de ocho (8) días.

Art. 8^ — Por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto se extenderán
¡os pasajes correspondientes,
_Art. 99 — Los gastos a que se refie-

ren los artículos ó9 y 8<? del presente
decreto, serán imputados a las partidas
respectivas de los Ministerios de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Guerra, Mari-
na y Aeronáutica, del Presupuesto para
el año 19s7.
Art. 10. — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios de Estado en los Departamen-
tos de Relaciones Exteriores y Culto.

señor Presidente de la República de Interior, Guerra, Marina, Aeronáutica
Guatemala, Coronel D. Carlos Castillo
Armas.
Art. 49 — El Gobierno se hará repre-

sentar en las exequias y honras postu-
mas a tributarse al extinto Primer Man-

Hacienda.
Art. 11. — Comuniqúese, dése a la

Dirección General del Boletín Oficial,

publíquese y archívese.

ARAMBURU. — Alfonso de Laferrére
datar io por una delegación presidida por . — Carlos R. S- Aleonada Aramburú. —
S.E. el señor Embajador de la Repú- Víctor J. Majó. — Teodoro Hartung. —
blica cft la República de Pauamá, D.

j

Eduardo F. Me Loughlin. — Adalberto
Samuel Allperín, e integrada por los se-

'

Kriegcr Vasena.

La lectura y consideración de la
memoria general, correspondiente
al ejercicio anual cerrado al 30 do
de junio;

b) La lectura y consideración del ba-
lance general, inventario, cuenta da
pérdidas y ganancias c informe de
los revisores de cuentas correspon-
dientes al ejercicio anual cerrada
al 30 de junio;

f
.

c) Designación de la Junta Electoral;
d) La elección de los miembros titu-

lares necesarios para llenar las va-
cantes del Consejo Central, de loa
miembros suplentes del mismo
Consejo Central y de los revisores
de cuentas titulares y suplentes;

e) La determinación de las directivas
generales de las actividades qué
deberá desarrollar la F.A.O.C. has-
ta la próxima Asamblea Federal

}

f) La designación de dos asambleís-
tas para firmar el acta conjunta-
mente con el Presidente.

El Consejo Central debe incluir en el
orden del «tía de la Asamblea Federal,
los asuntos cuya consideración ha sido
solicitada por no menos de tres organi-
zaciones sindicales adheridas antes del
1' de julio.

Los documentos especificados en los
incisos a) y b) del presente artículo
una vez aprobados, se publicarán den-
tro de los tres meses de celebrada la
Asamblea.
Art. 18, — Asamblea Federal Extra-

ordinaria: La Asamblea Federal Extra-
ordinaria se realizará cuando lo dispone
el Consejo Central o lo solicite la ter-
cera parte de las organizaciones adhe-
ridas y siempre que se establezca co»
claridad los asuntos a considerar. En
este último caso, el Consejo Central
debe hacer la convocatoria dentro da
los dos meses de formulada la solicitud*
Las funciones de la Asamblea Fede»

ral Extraordinaria son resolver sobre»
los puntos incluidos en el Orden del
Día.

Art. 19. — Convocatoria: La convo*
catoria de la Asamblea Federal Ordi-
naria o Extraordinaria, debe efectuarla
el Consejo Central por medio de circu-
lares a las organizaciones sindicales:
adheridas, con una anticipación mínima
de un mete.

Art. 20. — Quorum: La Asamblea
Federal se constituye con la presencia
de por lo menos la mitad más uno do
los asambleístas y media hora después
de la fijada en la convocatoria, con la
presencia del número que concurra.

Art. 21. — Presidencia: La Asamblea
Federal elegirá entre sus integrantes
un Presidente y un Vicepresidente. El
presidente de la asamblea o quien haga
sus veces, preside la Asamblea Federal
y como tal tiene los siguientes deberes
y atribuciones:

a) Dar por constituida la asamblea}
b) Poner en consideración cada uno

de los puntos que figuran en el
orden del día;

c) Dirigir y encauzar los debates con*
cediendo la palabra en el orden en
que sea pedida y no permitiendo
diálogos ni derivaciones de loa
asuntos en discusión.

Art. 22. — Votaciones: Las resolu>
clones da la Asamblea Federal se adop-
tan por el voto de la mitad más uno"
de los presentes, salvo en los casos es-
pecificados en el artículo 49* de los pre*
sentes Estatutos.
Las votaciones para la elección de loa

miembros del Consejo Central y de lo»
revisores de cuentas, son siempre secre-
tas y se efectúan en el mismo acto da
la asamblea (artículo 279

). Las vota*
clones se realizan por signos o nomí*
nalmente cuando lo soliciten cinco asam*
bleístas,

¡

Para las operaciones inherentes a la)

elección, la Asamblea Federal designa]
una Junta Electoral (artículo 17«?, inc*
c), de tres miembros asambleístas qua
no sean miembros del Consejo Central
y no estén incluidos en la lista de can*
didatos.

t

La Junta Electoral confeccionará una!
lista con los candidatos propuestos por



*
ttttáf$kf dÉfifit **' Séecíéft áe t*é*M** y WtMftme* - HfttféiHi* * «rjrtpN*»*» ft* Ijtft

los delegados (art. 9*) (art. 27?
), fisca-

lizando ia elección y efectuando el es-,

crutinio. •

El escrutinio debe efectuarse inmedia-

tamente despuás de la elección, dando

a publicidad los resultados antes de con-

clu :r la asamblea.
Cada asambleísta tiene voto, el cual

es personal.

Art. 23. — Asunten: La Asamblea
Federal considera tan solo los asuntos

incluidos en el orden del día.

CAPITULO V
Del Consejo Central

Art. 24. — Composición: El Consejo

Central está compuesto de ocho miem-
bros titulares y cuatro suplentes, con

mandato de dos años.

Cada año se renuevan la mitad de los

miembros titulares y todos los miembros
suplentes.

Art. 25. — Cargos: Los miembros
titulares del Consejo Ce ítral se eligen

eatee ellos el Presidente, Vicepresidente,

Secretario General, Secretario Adjunto,

Tesorero y Protesorero de la F.A.O.C.,

quedando los otros miembros como vo-
' .cales.

.

,.

-Cada- año .se distribuyen los cargos del

Consejo Central.

¡Art. £C. — Requisitos: Para ser

miembro del Consejo Central se re-

"Quiere: ' ..

'

-

""á) Ser mayor de edad;

b) Pertenecer al oficio de los obreros
- (W la confección con una antigüe-

dad no m°nor de dos años;

*
;) Ser argentino nativo o naturali-

" * zado, o extranjero con una resi-

dencia en el país no menor de diez

años;

•d) Ser socio de una de las*organiza-

ciones sindicales adheridas, con una

; antigüedad no menor de dos años.

En todos los casos las dos terceras

partes de los cargos directivos deben

ser ejercidos por argentinos.

Art. 27. — Elección: El Consejo Cen-

tral es elegido por la Asamblea Federal

Ordinaria por simple mayoría de votos

y en votación secreta.

Los componentes de la asamblea ele-

girán por votación secreta de la lista

confeccionada por la Junta Electoral,

coíi la nómina de todos los candidatos

presentados por los sindicatos adheridos

(artículo 9*), la cantidad de miembros
<Que sean necesarios para cubrir las va-

cantes que se produzcan en el Consejo

Central. Los cuatro que obtengan ma-
yor número de votos entran en el Con-

sejo Central como miembros titulares

por dos años. Los siguientes hasta com-
pletar las vacantes cuyo período no ha
terminado entran como miembros titu-

lares por un año y los cuatro últimos

quedan como miembros suplentes.

En caso de empate se decide por

inerte.

En la primera reunión que celebre el

Consejo Central después de la Asam-
blea Federal Ordinaria, se distribuyen

los cargos determinados en el artículo

259.

Los miembros del Consejo Central son

reelegidos indefinidamente.

Art, 28. — Miembros Suplentes: Los

miembros suplentes del Consejo Central

sólo entran en funciones por fallecimien-

to, renuncia o licencia debidamente

acordada de alguno de los miembros ti-

tulares, incorporándose en el orden de

los votos obtenidos en la asamblea.

En estos casos los miembros suplen-

tes actúan como miembros titulares con

sus mismos deberes y atribuciones has-

ta la próxima Asamblea Federal Ordi-

naria, si la causa es por fallecimiento

o. renuncia o hasta la terminación de la

licencia si tal es el motivo.

Art. 29. — Reunión: El Consejo Cen-

tral se reúne de ordinario una vez por

mes y extraordinariamente cada vez que

lo convoque el Presidente o su reem-

plazante.
Las sesiones son válidas con la pre-

sencia, de cinco miembros titularen, de-

biendo estar siempre presente el Presi-

dente o el Vicepresidente.

Las resoluciones se toman por simple

mayoría de votos; en caso do empate

el Presidente tiene doble voto.

En los casos previstos en los artícu-

los 6*, párrafo segundo; 11", inciso c)

y 49*, inciso b), se requiere la presen-

cia de todos los miembros titulares y
el voto unánime de los mismos.

Art. 30. — Asistencia: Los miembros
titulares del Consejo Central que falta-

(

íen sin causa justificada a tres reunic^
nes del Consejo Central, consecutivas o

cinco alternadas en el período de un

año, serán excluidos del Consejo Cen-

tral, entrando en su reemplazo los

miembros suplentes que corresponden.

Art. 31, — Deberes y Atribuciones:

S%n deberes y atribuciones del Consejo

Central

:

a) Cumplir y hacer cumplir los pre-

sentes Estatutos, los reglamentos
internos, las resoluciones de la

Asamblea Federal, cuando lo acon-

sejen las circunstancias;

b) Reunirse de ordinario una vez por

mes, en forma extraordinaria

cuando lo aconsejen las circuns-

tancias;

c) Aceptar o rechazar las solicitudes

de adhesión, de acuerdo con el ar-

tículo 7*?;

d) Aplicar la sanción a que se re-

fiere el artículo ll fl

;

e) Percibir, administrar y disponer de

los fondos y recursos de la FA.
' O.C., con todas las atribuciones

necesarias para tal fin:

f ) Fijar el presupuesto anual de suel-

dos y pagos administrativos;

g) Nombrar y renovar a los emplea-
dos de la F.A.O.C. y fijar sus re-

muneraciones;
h) Convocar la Asamblea Federal de

acuerdo con los artículos 17*, 18v

y 199;

i) Confeccionar la memoria, inventa-

rio, balance general y cuenta de

pérdidas y ganancias, para pacen-
tarlos a la Asamblea Federal Or-
dinaria;

j) Crear los servicios sociales y cul-

turales exigidos por la acción fe-

deral;

k) Editar los boletines y publicacio-

nes que estime conveniente para el

progreso del movimiento sindical

del gremio;
I) Organizar las campañas de propa-

ganda que fueren requeridas por
los intereses del gremio de los

obreros de la confección de todo

el país;

II) Nombrar y remover a los miem-
bros del cuerpo de propagandistas,

de acuerdo con el artículo 42;

m) Designar las Comisiones internas

que fueren menester;

n) -Declarar la huelga general del gie-

mio en todo el país, determinando
la suspensión y reanudación del

trabajWe los afiliados, previa con-

sulta de las organizaciones sindi-

cales adheridas y siempre que se

cuente con la opinión favorable de

dos terceras partes de las mismas;
ñ) Interpretar en los casos dudosos

las disposiciones de los presentes

Estatutos y reglamentar su apli-

cación;

o) Realizar todos los actos que fue-

ran necesarios para asegurar la

buena marcha de la F.A.O.C
El Consejo Central tiene jurisdicción

en todo el territorio de la República
Argentina.

Art. 32. — Presidente: Son deberes

y atribuciones del Presidente:

a) Representar a la F.A.O.C. en to-

dos los actos internos y externos;

b) Convocar a las reuniones del Con-
sejo Central y a la Asamblea Fe-
deral, informando a dichos cuer-

pos de la marcha de la F.A.O.C,
estableciendo el orden del día;

c) Presidir el Consejo Central e in-

formar a este organismo y a la

Asamblea Federal de la marcha
de la F.A.O.C.;

d) Suscribir las actas, notas y docu-
cumentos de la F.A.O.C, siendo

su firma refrendada por el Secre-

tario General;
e) Suscribir las órdenes de pago, re-

frendadas por el Tesorero;

f) Resolver con carácter provisional

todo hecho que se plantee, dando
cuenta en la primira sesión del

Consejo Central;

g) Vigilar la marcha organizativa y
administrativa de la F.A.O.C

Art. 33. — Vicepresidente: Son debe-

res y atribuciones del vicepresidente:

a) Colaborar y ayudar al Presidente

en el desempeño de sus funciones;

b) Ejercer la presidencia en los casos

de ausencia o licencia del titular

y asumir el cargo de Presidente

en los casos de fallecimiento o re- !

nuncia del titular.

Art. 34. — Secretario General: Son
deberes y atribuciones del Secretario Ge-
neral:

a) Redactar las actas de las sesiones

del Consejo Central y de la Asam-
blea Federal y asentarlas en los

libros correspondientes, firmándo-
las conjuntamente con el Presi-

dente;

b) Llevar los libres de ivs.- 1
v, -Iones

del Cojijojo Central y de la Asam-
blea Federal;

c) Redactar las notas y documentos
de la F.A.O.C, firmándolas con-

juntamente con el Presidente;

d) Llevar al día el registro de co-

rrespondencia;
e) Guardar el archivo de las notas

recibidas y de las copias de las

notas remitidas;

f) Dar cuenta en las reuniones del

Consejo Central, de las notas reci-

bidas y remitidas;

g) Llevar el\regístro de las organiza-

ciones sindicales adheridas, con los

datos correspondientes;
j

h) Enviar informaciones y noticias a
|

los diarios;
|

i) Tener al día el archivo de recor- i

tes de noticias y artículos de in-

terés paar la F.A.O.C

Art. 35. — Secretario Adjunto: Son
deberes y atribuciones del Secretario

Adjunto:
a) Colaborar y ayudar al Secretario

General en el desempeño de sus

funciones;
b) Suplir al Secretario General en los

casos de ausencia o licencia del

titular y asumir el cargo de Secre-

tario General en los casos de fa-

llecimiento o renuncia del titular.

Art. 36. — Tesorero: Son deberes y
atribuciones del Tesorero:

a) Percibir las contribuciones de las

organizaciones sindicales adheridas

y demás entradas de la F.A.O.C;
b) Depositar todo lo percibido en el

Banco señalado por el Consejo
Central, en cuenta corriente o en
Caja de Ahorros, pudiendo tan so-

lo tener en la caja de la F.A.O.C,
la suma que indique el Consejo i

Central;
|

c) Efectuar los pagos autorizados con
j

firma del Presidente;

d) Llevar al día la contabilidad de la

F.A.O.C.;
e) Informar en las reuniones del Con-

sejo Central del estado de la teso-

rería;

f) Preparar el Inventario, Balance
General y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias correspondientes al ejer-

cicio anual.

Art. 37. — Protesorero : Son deberes

y atribuciones del Protesorero:

a) Colaborar y ayudar al Tesorero en
el desempeño de sus funciones;

b) Asumir el cargo de Tesorero, en

los casos de fallecimiento, renun-

cia o licencia del titular.

Art. 38. — Vocales: Son deberes y
atribuciones de los Vocales:

a) Cumplir las gestiones y tareas que

les encomiende el Consejo Central;

b) Asesorar al Consejo Central en sus

deliberaciones.
CAPITULO VI

De los Revisores de Cuentas
Art. 39. — Requisitos: La F.A.O.C.

tiene dos revisores de cuentas titulares

y dos suplentes, con mandato de un
año.
Para ser revisor de cuentas, se re-

quieren las mismas condiciones que pa-

ra ser miembro del Consejo Central, es-

pecificadas en el artículo 26°.

No pueden ser revisores de cuentas

!os miembros del Consejo Central.

Art. 40. — Elección: Los revisores de

cuentas son elegidos por la Asamblea
Federal, por simple mayoría de votos

y en votación secreta.

La Asamblea Federal elige de la lista

confeccionada por la Junta Electoral, de

acuerdo a los artículos 99 y 27*, cuatro

candidatos, los dos que obtengan mayor
número de votos serán titulares, los dos

restantes quedarán como suplentes. En
caso de empate se decide por suerte.

Art. 41. — Debares y atribuciones

:

Son dsberes y atribuciones de los revi-

sores de cuentas titulares:

a) Vigilar la marcha iíe la tesore-

ría, fiscalizando la percepción e

inversión de fondos;
¡

b) Encaminar cada vez que lo requie-
j

ran, los libros de contabilidad y '

demás documentos de tesorería

practicando arqueos de caja;

c) Informar al Consejo Central de

las objeciones que pudiera dar lu-

lugar el funcionamiento de la te-

sorería;

d) Presentar a la Asamblea Federal

el informe acerca del inventario,

balance general y cuentas de pér-

didas y ganancias, que se some-

ten a consideración de la misma,
aconsejando su aprobación u ob-

servación.

Son deberes y atribuciones de

los revisores de cuentas suplentes,

sustituir a los titulares en caso

de fallecimiento, renuncia o li-

cencia.

CAPÍTULO VII
Del Cuerpo de Propaganda

Art. 42, — Requisitos: La F. A. O. Cv
puede tener un cuerpo dé propaganda
con un número variable de miembros.
Los miembros de este cuerpo son de-
signados por el Consejo Central entre
los afiliados a las organizacione» sin-

dicales adheridas que más se destaquen
por sus aptitudes personales y por su
comprensión de ia acción sindical.

Art. 43. — Funciones: Son funciones

del cuerpo de propaganda:

a) Efectuar la propaganda escrita,

oral y radial que decida el Consejo
Central en favor del movimiento
sindical que propicia la F. A.
O. C.j

b) Realizar giras de propaganda pa-
ra promover la creación de sin-

dicatos; de obreros de la confec-
ción donde no existan.

El cuerpo de propaganda actúa
bajo la directa dependencia del

Secretario General, al cual dan
cuenta de su labor.

CAPITULO VIII
De los Asesores

Art. 44. — Asesoramiento: La F. A.
O. C puede tener asesores morales, le-,

gales y técnicos, cuya función es la de
orientar su acción.

Los asesores pueden asistir a todas

las reuniones del Consejo Central y de
la Asamblea Fed"

-

1
.

CAPITULO IX
Patrimonio Social

Art. 45. — Recursos: El Patrimonio
Social de la F.A.O.C se forma:

a) Con las contribuciones trimestrales

de las organizaciones sindicales

adheridas;
b) Con ios bienes muebles o inmue-

bles adquiridos directa o indirec-

tamente y sus frutos;

c) Con el producto derivado de cual-

quier iniciativa directa o indirecta

del Consejo Central;

d) Con donaciones y legados que
acepte el Consejo Central;

e) Con otros recursos ocasionales.

Art. 46. — Inversión: El Consejó Cen-
tral ejercerá la administración amplia

de todos los bienes sociales de la F.A.
O.C y necesitará la autorización expre-"

sa de la Asamblea Federal para adqui-

rir inmuebles, gravarlos o_ enajenarlos,

como así también para solicitar présta-

mos, siendo personalmente responsables

en forma solidaria los miembros del

Consejo Central que autoricen inversio-

nes en contravención del presente ar-

tículo.

Art. 47. — Los fondos de la F.A.O.C,

mientras no tengan una inversión espe-

cial autorizada por el artículo 31<?, inc
e), deben ser depositados en el banco
que designe el Consejo Central, pudien-

do abrirse a tal efecto una cuenta co-

rriente o una cuenta de Caja de Ahorro
o ambas a la vez. Tales cuentas deben
estar a nombre de la F.A.O.C, o en
su defecto a nombre del Presidente, Vice-

presidente, Tesorero o Protesorero, y a

la orden conjunta de dos cualesquiera

de e'los indistintamente.

Art. 48. — Disolución: En caso de
disolución, el patrimonio de la F. A.

O. C pasará a poder del Arzobispado

de Buenos Aires, para que lo destine

a obras sociales.

CAPITULO X
Disposiciones Generales

Art. 49. — Procedimiento especial;

La modificación de los presentes Esta-

tutos, la disolución de la F. A. O. C, la

fusión con otra federación similar y la

adhesión a federaciones internacionales

y a confederaciones nacionales o inter-

nacionales, sólo pueden ser resueltas por

la Asamblea Federal, exigiéndose que

la propuesta pertinente:

a) Sea presentada al Consejo Cen-

tral con cuatro meses de antici-

pación a la realización de la Asam-
blea Federal, en que deba tratarse;

b) Cuente con la opinión favorable del

Consejo Central expresada por el

voto unánime de sus miembros;_

c) Sea comunicada a las organiza-

ciones sindicales adheridas con dos

meses de anticipación a la celebra-

ción de la Asamblea Federal;

d) Figure en el orden del día de la

Asamblea General;

e) Obtenga en la Asamblea Federal

una votación favorable por lo me-
nos de los dos tercios de votos de

los asambleístas presentes,

Art. 50. — Si se modificara el ar-

tículo 29 de los presentes Estatutos, o

se incluyera en los mismos algunas

cláusulas contrarias a sus principios, la

F. A. O. C quedará por el mismo he-

cho disuelta.
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ACTQS DEtPOPE R EJECU TÍVO
DECIETOS
Ministerio del Interior

8.094—17J7J57. — Nómbrase Secretario
de la Intervención Nacional en la pro-
vincia de San Juan al Dr. Carlos Al-
berto Fernández (M. 195.334).

8.211—18|7j57. — Nómbrase en la Inter-
vención Nacional en la" provincia de
San Luis, Secretario, al Oficial Ma-
yor de la misma Dr. Alfredo Pedro
Novaro Húeyo (M. 4.222.911), y Oficial
Mayor a Francisco Patricio Nicasio
Furnari (M. 2.942.249).

8.293—lpf7^7. — Adscríbese a la Inter-
vención Nacional en la provincia de
Río Negro al Auxiliar Mayor del Mi-
nisterio de Hacienda Pascual Máximo
Capaadeguy (M. 598).

8.210^18Í7E57. — Adscríbese a la Presi-
dencia de la Nación al funcionario de
la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires Ingeniero Julio Luis Jesús
Savon (M- 4799.164).

8-291—Í9¡7\57. — Déjase sin efecto la
adscripción a la Intervención Nacio-
nal en la provincia de La Pampa, del
Abogado del Banco Hipotecarlo Na-
cional Dr. Pedro Berhongaray {Matr.
L565.134).

8.292—19|7|57. — Acéptase la renuncia
del Auxiliar Io del Registro Nacional
de las Personas María Nélida Miílan
(L- C 277). Aceptase la renuncia del
Oficial Subinspector de la Policía Fe-
deral Jtian darlos Aiello (M. 4456430).

8»213—;1$7|57. — Acéptase la renuncia
del Comandante de Gendarmería Na-
cional Salvador Tomás. Augusto al car-
go de Oficial Mayor de la Intervención
Nacional en la provincia de San Juan.

8.212—18}7[57. — Recházase la renuncia,
presentada por el Dr. Carlos María

Bidegain al cargo de Secretario de la

Comisión de Estudios Constitucionales.
8.720—30/7/57. — Incorpórase "al pre-
supuesto para el año 1957 del Anexo
1 - Presidencia de la Nación - Capí-
tulo I. Administración Central - A)
Gastos a financiar con recursos de
rentas generales (Inciso 2* "Otros
gastos"), las sumas de $ 120.000 y
200.000, con destino a dar cumpli-
miento a las disposiciones de los De-
creos-Leyes Nros. 5.579/57 y 7.605/57,
respectivamente.

(Sintetizados)

Ministerio de Educación

y Justicia

CONFIRMACIONES
6.&9G—25¡6j57. — En diversos estable-

cimientos de enseñanza dependientes
del Ministerio, al siguiente personal:
a la Profesora Normal en Letras Au-
rora Dáviia (I* C. 172.371), Profe-
sor Normal en letras Francisco Án-
gel Rafael Conforti (M. 260.564) y
otros. Danse por terminados loa servi-
cio» de diverso personal de la Escue-
la Nacional de Comercio de Resisten-
cia (Chaco) .

7. 01 7—25[6¡57. — En ios establecimien-
tos de enseñanza dependientes del Mi-
nisterio, al siguiente personal : a la

Profesora de Filosofía y Pedagogía,
E»iher Lucía Caaati (L. C. 672. S93);
Profesor Normal en Letras, Virgilio
Horacio González (M. 4.493.210) y
otros. Danse por terminados loe servi-
cios de diverso personal de estableci-
mientos de Chubut y Tucnmán.

7.196—27|¡6|57. — En diversos estable-
cimientos de enseñanza dependientes
del Ministerio, ai siguiente personal:
Abogada MafaPda Fíora Riner Lobos
(L. C. 7.366. 92&>; Profesora de Cas-
tellano y Literatura, BnrUa Vegezzi
(L. C 3.358. 8?4) y otros. Modifícase
la situación de revista de diverso per-
sonal doceníe.

7.19T—27¡6J57. — En div.-rsos estable-

Sé Amnistía a Personal de la Municipalidad de
Bs. Aires, Ferrocarriles y Aerolíneas Argentinas
DECRETO N» 4.504. —- Bs. As., &Í14J57.GORSIDERAKÍDO: Que el país se apres-
to a celebrar el 1» de muyo, la tradicional
fecha d&l Ola de les trabajadotes consa.-
grado ya uaiversalmente; Que es propó-
sito d*i Oobierno Provisional contribuir
a ta» magno écoateeimiento; Que cierto
numero de obreros y empleados se en-
cuentran- alcaifflados por la ley militar
aplicada a los fEnea de logrstT la norma

-

lissacKLa ce los aervicios públicos, en sal-
vaguarda de loe intereses de la Nación,
la PreMd^nte 'FravtwtmuU de ia Knetón

Arc;«iiHnti. Decreta t

Artículo. 1«; — Amnistías* a los emplea-
dos y obreros de la Municipalidad d» la
clucüad de Bueno» Airee, de los ferroca-

rriTes y de Aerolíneas Argentinas, que
fueran sancionado» o se hallen baj» pro-
ceso can motivo de loa movilizaciones es-
tablecidas por lo» decretos nflmeroa 3SS0I
57, 1159Í57, 1315157 y 45SÍ57.

Art. a? — El presente decreto será re-
frendado por los señores Ministros Secr»-
tarios dn Estado en Iok Deí^artamentos
de Interior, de Marina, de Aeronáutica y
de Ejército.
Art. 3» — Comuniqúese,, ^obligúese, dfee

a la Disección General del Boletín Oficial
y archívese.

áBAMBÜRU — Carlos R. s. Aleonad*
Aramborü — Teodoro Hartung- — Eduar-
do Mclxntghlin — Arturo Oa-orio Arana

.

cimientos, dependientes del Ministe-
rio al siguiente personal; Inocente

.

Aguado Aguirre (M. 3.1*4.74S>; Hor-
tencia Bsther Agüero (Libreta Cívi-
ca 9.464.944), Hortencia Raquel A«ui-
rr© Sarmiento <L. C. 8.088.765) y
otros. Danse por terminado» ¡os servi-
cios de diverso personal docente,

tí. 259—-12|6[57. — En diversos estable-
cimientos de enseñanza dependientes
del Ministerio, al siguiente personal:
Belfa Renée Arango (Libreta Cívica
1.381.226); Rodolfo Horacio Arevalo
(M. 437.438) y otros,

tí. 674—I8¡6|57. ,— En diversos estable-
cimientos dependientes del Ministerio,
al siguiente personal: María Esther
Lacase (L. C. 449. €02); Profesora de
Filosofía Feiisa de la Puente de De

" Alzaa (L C. 484.640) y otro^.
/.isa—27¡6J57. — En divírso's (*table-
chnientos de enseñanza dependientes
del Ministerio, al siguiente personal:
Elvira, Josefina Cotterel de Rivera
(L. C. 901.105); María Carolina Arias
Blanco de López (L. C. 3.027.685) y

,
k

.
otro*?.

8.693—lg¡6|57. — En diversos estable-
cimientos de enseñanza dependientes
del Ministerio, al siguiente personal:
Perruccio Armando A&osti (Matrícu-
la 4. 083. 84 8); María Guillermina An-
gelini de Uzarralde (L. C- 4.346.712)
y otros.

G.6ai—lg;e[í>7. — En el Colegio Nacio-
nal de San Miguel (Bs as.), depen-
diente del Ministerio, al seguiente
personal: Profesora Normal en Le-
tras, María Haydée Alberio (L, c.
66;*. 922); Rosa Célica Amarante (L.
C. 3.346. 460); Profesora de Inglés,
Irma Iris Michelotti de Arini (L C.'
2.670.09&) y otros. Danse por termi-
nados los servicios de Zule-ma Noemf
F&rfdetny de Yedros.

8.181—18)7(57. —«Desígnase adscrípto
al Registro de Contratos Públicos nú-
mero 494 de la Capital a Adolfo Jor-
ge Solari (M. 37G.699).

..7.691—10f7f57. — Déjase sin efecto el
Decreto 4.206f57 por el que se daban
terminados los servicios del profesor
de la Escuela Normal de Maestras
de Catamarca, Maximiliano Vicente
Robín (M. 3.577.590) quien, en con-
secuencia, deberá reintegrarse a sus
tareas.

7.696WL0J7Í57. — Ratifícase la Resolu-
ción Ministerial No 268|57, por la que
se trasladó a Miguel Ángel Andino
(M. 2.345.944) a un cargo de Direc-
tor a la Escuela Industrial de Dia-
mante (Entre Ríos), quien deberá ce-
sar en un cargo similar en la Escuela
Industrial de General Madariaga (Es.
Aires).

7.693—10f7!G7. — Dase por terminado el
estado de comisión dispuesto por el

art. 1» del Decreto 1,862)56, del per-
sonal docente del Instituto Nacional
del Profesorado Secundario de ia Ca-
pital, Adulio Atüio Cicchini (Matrícu-
la 265.544), y otros. — Exptes. 46.773L
46.652 y otros.

7.173—27¡6¡57. — Autorízase provisoria-
mente a diversos institutos adscriptos
para mantener en funcionamiento el
curso de Primer Año del Ciclo Supe-
rior del Magisterio, el cual será opear-
tunamente inspeccionado conforme es
reglamentario, a fin de resolver en de-
finitiva sus pedidos.

5,814—Sl|5[57. — Déjase sin efecto fe
parte pertinente del Decreto 4.201157
por la que Elida Esther Silva de Sig-
norío (L. C. 313.020) pasó a dictar
horas de cátedra en la Escuela Nco>
mal N? 8 de la Capital.

8.149—1717157. — Modifícase la situa-
ción de revista y danse por termina-
dos los servicios de diverso personal.
El personal docente provisional de la
Escuela Industrial de Baradero (Bs.

As.) permanece7'á en el ejercicio de
sos tareas hasta tanto se aprueben los

respectivos concursos.
7.658—10[7¡57. — Modifícase la situa-

ción de revista de diverso personal.
Confírmase en la Escuela Industrial

Ní* 4 de la CapHal a diverso personal.
6.840—2416157. — Modifícase la situa-

ción de revista de diverso personal
docente del Liceo Nacional de Señori-
tas N« 10 de la Capital.

Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública

Autorízase a la Dirección General de Intendencia de Aeronáutica a
Incluir una Cláusula en las Licitaciones Para la Provisión de Víveres
DECRETO N? 9-988. — Bs. As-, -26\8\57

VISTO el expediente N° 42.804 (D.
G.I. Ae.) N<? á.281 (M.A.), lo propues-
to fcor el Ministro de. Aeronáutica, y
CONSIDERANDO: Que ante el fracaso
de las licitaciones públicas que en repre-
sentación de la Dirección General de In-
tendencia de Aeronáutica, realizaran los
distintos organismos de Aeronáutica, pa-
ra asegurarse anualmente la provisión de
víveres destinados al racionamiento de
sus efectivos, fué necesario dictar el De-

RENUNCIA
DECRETO N9 4.586. — Bs. As., 3jfi¡57.

VISTO la renuncia presentatfa por
•l »eñor Coronel ». Manue! José Olaa-
coaea cómo integrante de la Comisión
creada por Decreto Jjey n» 14.9S6f56,
para el estadio de la «ituacion de los
bienes «ue- fueron con^deradoa como
'TPropiedaid Enemigra" y empresas in-
terdietas.
El Presidente ^v&vi^onak de la Nación

Argentino, IKxrata:
Artículo Io -i— Acéptase la renuncia

presentada por el señor Coronel D.
Manuel José olascoaga, como vocal de
1& Comisión creada por Decreto - Ley
número 14.956(66.

Art. 2° — Ui presente decreto será
refrendado por los señores Ministros
Secretarios de Estado en los Departa-
mentos de Hacienda y de Ejército.

Art. 3» — Comuníqaese, publiquese,
déae a la Diríscción General del Bole^-
tín Ofiektf y archívese.
ARAMBURTJ. — Adalberto Krieger
Vaaena, — Arturo Ctósorio Arana.

í * Ln3 ' 817
'
de fecha 31 de dicieni-;ías bases de las licitaciones convocadas

bre de lí>49, por el que autorizaba a di- para la provisión de víveres, destinados
cha Dirección General a incluir en las ; a satisfacer necesidades durante el año
bases de Jas licitaciones convocadas paral 1958, la siguiente cláusula-
el efecto señalado, una cláusula por la

[
"Los precios establecidos podrán ser

cuaí los precios serían ajustados durante i ajustados posteriormente, durante la vi-
la vtgencia de la contratación; Que ca- ^gejica del contrato celebrado, cuando su
ducanao al 31 de diciembre de 1950 las variación obedezca a medidas adoptadas
facultades que otorgaba dicho decreto y, por el Poder Ejecutivo o autoridad com-
mantemendose en tendencia alcista la pétente del lugar en que deba realizar-
comercialización de los productos que in- [ se el suministro".
tegraban el abastecimiento indicado pre-

[
Art. 2*? — A efectos de reconocer las

cedentemente, fué necesario prorrogar { diferencias de precio que se produzcan,
anualmente hasta el presente, los térmi- los comerciantes deberán comunicar con
nos de aquel

;
Que imperando igual si- ' antelación al suministro, los nuevos pre-

tuación en las distintas plazas y siendo cios que regirán en lo sucesivo, sin cuyo
propósito del Gobierno Provisional eli-

j
requisito perderán todo derecho a recla-

mmar toda burocracia en trámites admi- mo alguno. Las facturas corre spondien

-

mstrativos, corresponde dictar la medida tes a íos mismos, deberá presentarse con-
acorde con tal principo; Que asimismo,

. juntamente con las que obedezcan a la
la experiencia en anos anteriores, acón- provisión contratada,
seja establecer las normas que permitan} Art. W — Las autoridades que la re-
liquidar en el ejercicio correspondiente

|

glamentación jurisdiccional del artículo
las demasías a que hubiere lugar; Que

1
58 de la Ley de -ContabríidaA aprobada

por otra parte, siendo que el artículo 58
j
por Decreto Ley N° 23.354Í56 para el

de la Ley de Contabilidad, aprobada por
|
Ministerio de Aeronáutica designe para

Decreto Ley N° 23.354¿56, faculta a las ¡aprobar las contrataciones hasta cien mil
distintas jurisdicciones a resolver las pesos moneda nacional <$ 100. 000 mj».).
contrataciones hasta cien mi! pesos mo- están facultadas, previa intervención del
neda nacional ($ 100.000 m|ti.), resulta

[
Tribunal de Cuentas de la Nación (De-

atentatoria a la política de agilización a i legación Fiscalía), a resolver los recla-
que se haíía abocado el Gobierno Provi- mos de sobreprecios que no superen di-
sional, de que los sobreprecios que nofeho importe.
sobrepasen tal importe sean sometidos a| Art. 4^ — Comuniqúese, publíquese,
su consideración; jdése a la Dirección General del Boletín
El Presidente Provisional de la Nación ' Oficial, tomen nota el Tribunal de Citen-

Argentifta Decreta: tas de la Nación y la Contaduría Gene-
Artículo 1». — Autorízase a la Direc- ral de la Nación y vuelva al Ministerio

ción General de Intendencia de Aeronáu-'de Aeronáutica,
tica o quien haga sus veces, a incltt'jr en

(ARAMBURU. — Jorge H. Landaburu.

8.677

—

2G¡1\51. — Nómbrase en el Mi-
nisterio, con deetino al Hospital San
Juan Bautista en Catamarca, Herma-
na de Caridad Bisa Rosa Olmos ÍI*.

C. 2,»79.£HÍ5) r Ciriaca Blanca Holga
Pucheta (L. C. g. 96 2. 545) y otras.

g.714—,29|7|57. — Concédese lice»cia

con goce de sueldo, por c\ término do
2 meses,, a partir del 17 ¡6)57 a 1*

Dra. María Elena Tomatis (Libreta
Cívica 0.6 H. 141).

S.713

—

29Í7Í5,. — Concédese licenciar,

con goce de smeldo por el término do
6 meses, a partir del I°j7j57, al doc-
tor Marcelo Cáscales (L,. C. nü'mero
2.75S.467).

8.711

—

2&|7[57. — Dase por concedía*
licencia, con goce de sueldo, por el
término de 59 días a partir del 1SJS|
57, al ]>'. Luifí Andrés Najar (Ma-
trícula 3.995.107).

S.571—25(715..7. — Acéptase en el Minis-
terio la renuncia del Auxiliar 49 Na-
talio isaia (M. 1.800.758).

8¡'.512—*4|7|57.
"— Acéptase en el Minis-

terio, la renuncia del Auxiliar 4^
Héctor Kscalante (M. 5.733.110).

8.574—25Í7J57. — Débase si» efecto en
el Ministerio, el nombramiento "ad-
honorem" del Dr. Luis Osear Monta-
lMt (M. 18 5. IOS).

8.&79—25¡7j57. — Limítase en el Mi*
nifiterio a partir del 12|2lx>7 el nom-
bramiento del Auxiliar 4* Juan Ra-
món Pignataro (M. 1.718.380).

S.577—25|7|57. — Declárase cesante ea
el Ministerio, al Auxiliar 2' Héctoi*
Osear Francés <M. 1.5S3.099).

8.583—25|7f57. — Déjase sin efecto en
el Ministerio el nombramiento "ad*
honorem" de Renzo Bertolozíi (C. I<
4.698.221).

8.578~25¡7i57. — Dejar sin efecto en el
Ministerio el nombramiento del Auxi*
liar 49 María Elena Alcausa (L. Gé
1.320.074).

8.582—25(7(57. — Dejar sin efecto en el
Ministerio el nombramiento del Auxi-
liar 4* Nelly Raquel Niesi (Lib, Cívi-
ca 1.873. 212 >.

CESANTÍAS
8.584—25¡7¡.57. — Declárase cesante en

el Ministerio a la Auxiliar 4» Adela
Boixader de Neumann (Lib. Cívica
3.346.974).

8.576—2517157. — En el Ministerio a la
Awxiiiax 4« Nelly Moran Ferreyra (L,
C. 3.367.071).

8.513—24j7|57. — En el Mimísterio al
Auxiliar 2» Juan Jare (M. 673.636).

8.511—24j7|57. — En el Ministerio al

Auxüiar 4» Héctor Eafael Lapercfaia
(M. 1.746.912).

8.509—2417(57. — En el Ministerio al Dr.
Alberto Ricardo Bodrfgoez Egaña (M.
1.667.863).

NOMBRAMIENTOS
8.245—19/7/57. — En el Ministerio, ¿1

siguiente personal; Director General
de Administración, Roberto Francisca
Ciganda Morere (M. 268.837)? Direc-
tor General de Personal, Alberto Sil-
va (M. 306.73»), y otros. ,:

8.958—1V8/S7. — Ea el Ministerio, cett
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carácter "Ad - Honorem", al Bar. Lá*
zaro David Mirkin <M. 4.243.821),

médico en el Sanatorio "Sommer" en
General Rodríguez - Prov. de Bs. As.

«.960—1V8/57. — En el Ministerio, con

carácter "Ad- Honorem" al Dr. Juan
Fedro Pecoraro (M. 3.680,144); Sub-
delegado Sanitario Federal en Rosa-

lio - Sania Fe.
8.262

—

IV 8/ 57. — En el Ministerio, a

diverso personal, y queda autorizado

ei rfiicmj a modificar la situación de

revista del personal designado.

8. :6¿í—178/57. -— En el Ministerio, a

cii.ej.so personal, y queda autorizado el

mismo a modificar la situación de re-

vbía del personal designado.

Si di—l<V3/57. — En el Ministerio, a

c i verso persona!, y queda autorizado

el mismo a modificar la situación de

revista del personal designado.

BVC'j—1V8/57. — Ei:* ci Ministerio,, a

diverso personal para sus servicios

con asiendo en la provincia de For-

•8.Í! '"—l9.S/57. -- En el Ministerio, a
-' di yi'üo persona!, c- andando autorizado
- -ei in'niío a inodüicar la situación de

vev ":-íti cb lo.s inenc.'.onados" agentes.
..$}.£ ;

"¡ ~~1 '78/57. — En el .Ministerio, a
' diverso' f.^rsona!, quedando el mismo

* j-iufcori/ado a i^odü'Icar la situación

o l

j;• revista de los mencionados agen-
:

' tes.

.#.[.' ;8-.~l<?/8/57. — En. el Ministerio, a
" bis- siguientes personas: Juana Aure-

lia Alvares', de Osorio <L. C. 9.798.815),
' Icjynaldo Ulai-tói-oa (Mat. 7.310.867).

QuMÍa autorizado el Ministerio a .mo-

dificar la situación de revista del per-

sonal designado.
g, ;(; -__iVB/<V7. — En el Ministerio: Au-

xiiar 4 ?
. Dr. H'ctor Ismael Risso (M.

2.069. 909) y R^ardo José Burgos
ÍM. 4.222. 410). Queda autorizado el

- Ministerio a modificar la situación de

revista del personal designado.

8.070—178/57. — En el Ministerio, a

las siguientes personas: Síricio Guai-

ra es (M. 7.305.748), Julia Rosa Ri-

vera (L. C. 3.704.780) y Eisa Her-
. nándeK (L. C, 3.237.898). Queda au-

torizado el Ministerio a modificar la

situación de revista del personal de-

signado.
8.971—1^/8/57. — En el Ministerio, a

diverso personal, quedando autorizado

el mismo a modificar la situación de

revista del personal designado.

8.972—178/57. — En el Ministerio, Au-
xiliar 4°, Dr. Miguel Primitivo Gar-

cía Curto (M. 2.782.250) y Otto Mi-
guel Fevreyra ÍM. 2.787,514). Queda
autorizado el Ministerio a modificar

la situación de revista del personal

designado.
8.978—178/57. — En el Ministerio, Au-

xiliar 4?, Julio Cirilo Correa (Mat.
7.471.506) y Ana Leonor Nastri (L.

C 1.012.253). Queda autorizado el

Ministerio a modificar la situación de

revista del personal designado.
8.97'—178/57. — Ei el Ministerio, .Au-

xiliar 4*, José Rieardo Givogri (M.
2 647.218) y Alba Julia Valenzuela de

Cano (L. C. 3.224.693). Queda autori-

zado el Ministerio a modificar la si-

tuación de revista del personal desig-

i nado.
8.675—26/7/57. — En el Ministerio, a

diverso personal: Eduardo Váaquez
(M. .5.121.159), María Adela Roche-

- reul ÍL. C. 9.869.932) y Juan Abo-
, na (M. 7.353.062). Queda autorizado

el Ministerio a modificar la situación

de revista del personal designado.
8.676—26/7/57. — En el Ministerio, a

. diverso personal profesional con di-

versos destinos y funciones. Queda au-

torizado el Ministerio a modificar la

situación de revista del personal de-

- signado.
8.304—22/7/57. — Modifícase, de con-

formidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 11» del Decreto N* 23.573/56,

el presupuesto para el año 1957 del

Anexo 6 (Ministerio de Asistencia So-

cial y Salud Piiblica), Capítulo I -

Administración Central, A) Gastos a
financiar con recursos de rentas gene-

rales, aprobado por él Decreto-Ley nú-
mero 23.573/56.

\152—6/8/57. — Distribuyese parcial-

mente las partidas: Principal 1, Par-

cial 1, ítem 9 del Anexo 16 (Aportes

y Contribuciones del Estado), Capí-

tulo I - Administración Central, A)
Castos a financiar con recursos de

lientas Generales del presupuesto ge-

neral de la Nación para 1957, apro-

bado por Decreto-Ley N? 23.573/56.

da, la pensión graciable acordada por

ley 12.508 y prorrogada por ley 12.281,

a Elvira Leva de Cantisani, por no
reunir los requisitos exigidos en el Art.

2V inciso c) de la ley 13.337.

7.115—25)6)57 — Adscríbese a la Secre-

taría de Informaciones de Estado de

la Presidencia de la Nación, al Auxi-
liar 4^ Je sé Alberto Rodríguez, M.
4.144.882.

6.798—18[6|57. — Concédese ó meses de
licencia con goce de sueldo a partir

del 31)5)57, con fines de estudio para
trasladarse a España, al Of'cial Supe-

|

rior de 99, doctor Rodolfo Ulpiano I

Joaquín Rodríguez,
7.287—27¡6¡57. — Prorrógase por el tér-

mino de 2 años a partir del 31)10)57, y
con retención de sus correspondientes
haberes hasta tanto el interesado re-

grese al país, el permiso para residir

cu el extranjero, concedido a James
Farlaue Patón (jubilación N? 82-764).

7.794—10j/|57. — Déjanse sin efecto los

siguientes nombramientos en : la Caja
Nacional de Previsión para el Perso-

nal "de la Industria, Aux'Iiar 4° Ame-

8,120—17 1 7 |ft7. — Bel Oíieial IV del

Instituto Nacional de Previsión So-

cial, Ernesto Rey (M. 363.011)*

8,121—17|.7;67. — Del Oficial Superior

de 3$, Delegado Regional en la Pro-

vincia de Mendosa, Agustín Napoleón
[

Beveraggi Allende (M. 411.168).
|

8.122—17|7|57. — Del Oficial Mayor de i

la Caja Nacional de Previsión para '

Km presarlos,. Roberto Torricella (Ma-
trícula 1.808.757).

9.847—22/8/57. — Fíjase el monto del

presupuesto de la Caja Nacional de
Previsión para el Personal Ferrovia-
rio, en la suma de $ 19.63S.050. Fíja-

se en la suma de $ 1.254.787.589 los

recursos habidos en el año 1956. —
Apruébase con vigencia al 1* del mes
siguiente al de la fecha del presente
decreto, el escalafón técnico del per-
sonal de la citada Caja.

Ministerio de Hacienda
RENUNCIAS

7.462—2)7)57. — En diversas dependen-
cias del Ministerio: Oficial 6? Eduar-
do José Villanueva (Mat. 6.661,478);
Oficial 9<? Luis Batlle (II. 218.766), y
otros.lía Brisky D'Elia, L.C. 2.227.502; Di- „ A¡ , e „ „ ,. ,

na Raquel Castro Méndez, L. C. &
:

eM
J[T^^..— En dlV

f
r
.

S
5f,

_

deP
o?

dê "
3.498.939 y otros en distintos cargos

7.277—27|ó¡57. — Acéptanse. las renun-
cias, del Oficial 9^ Agustín García, M.
2.136.484; Auxiliar Principal, Raúl Án-
gel Cardoso, M. 3.401.636; Auxiliar 3^

Américo Armando Aguiar, M. 3-151.895,

Auxiliar 4o "Carmen de la Fuente de

García Herrera, L. C. 3.105.025

7.796—10|7¡57. — Acéptanse las renun-
cias del s'guiente personal del Minis-
terio: Oficial ó9 Víctor Hugo Pess&cq.

M. 2.267.902; Oficial 8<> Marcelino
Elias Fernández, M. 4-020-997; Auxiliar
1? Juan Carlos Cassullo, M. 4.798.984

y María Celia de Almeida, L. C. N 4?

2.616.665, y Osear Eduardo Pastor, M.
1.909.763. *

7.504—2¡7|57. — Nómbrase en la Caja
Nacional de Previsión para el Perso-
nal de Servicios Públicos, Jefe de De-
partamento General, Dr. Ricardo Lu-
cio Hansen (M. 0.000.166); Jefe de

cías del Ministerio: Auxiliar 3<? Al
berto Manuel Ríos <M. 5.594.296);
Oficial 6' y 7?, Juan Enrique Martí
(M. 4.035.583), Hugo Alfredo Con-
fort! (M. 3.126.047), y otros.

7.225—27)6)57. — Del siguiente personal
de la Contaduría General de la Na-
ción: Oficial le Albino Vicente Gian-
tomassi (M. 4.325.523) y Auxiliar 3<?

Emilio Arrastía (M. 493.521). Con-
sidérase en los términos prescriptos

en el art. 10 del Decreto 5.387|57, en
la categoría de Auxiliar Mayor de la

Dirección Nacional de Aduanas, a
Florencio Alegre (M. 1.715.653).

C.868--24|6|57. — Del siguiente perso-
nal en la Superintendencia de Segu-
ros de lt Nación: Oficial 6' Francisco
Eugenio Mazziotti Irigoyen (Matrícula
1.738.274); Dirección Nacional de
Química: Oficial 1? Jorge Augusto
Pena (M. 419.370).

CESANTÍAS
División, Fernando Gabriel Cullen (M. í

7-461—2¡7J57.
—

- De la Lotería de Bene-

117.591), y otros en distintos cargos.
6.651—17|6|57. — Nómbrase en la Caia
Nacional de Previsión para el Perso-
nal de la Industria, Jefe de División,
Marcelo Rafael Delpech (Matrícula
4.217.073); Oficial Principal Ad&j&gí?
to Bengolea Cárdenas (M. 191.119');* y
otros en distintos cargos.

7.281—27 16¡57. — En lo sucesivo el Au-
xiliar 2<? Germana Lidia Gómez (L. C.
2.242.998), revistará como Germana
Lidia Gómez de Díaz Retamal.

CESANTÍAS
7.530— 2|7 157. — En el Ministerio, al Au-

xiliar 4' Norma Celia Tripicchio ÍL. C.
431.036).

7.519—2|7j57. — En la Caja Nacional de
Previsión para el Personal de la In-
dustria, José Raúl Masita (Matrícula
4.101.075), en el cargo de Oficial 99

.

7.513—2|7j57. — En el Ministerio, al Au-
xiliar 3? Joaquín Lujan Fidone (Ma-
trícula 4.131.495).

¡ 7.512—2|7j 57. — En la Dirección Nacio-
nal de Delegaciones Regionales y Ser-
vicios de Comisiones Paritarias, Luís
Juanín (M. 5.562.359).

7.283—27 j6| 57. — Dase de baja, en el

Ministerio, al Oficial 9<? María Mag-
dalena Beruti (L. C. 3.418.166) con
anterioridad al 7J1Í57.

RENUNCIAS
.;iú— 17|7¡57. — En las Cajas, ele Ac-
cidentes del Trabajo y de Maternidad
e Infancia, Oficial 89 Francisco
Eduardo Pizarro (M. 2.725.046) y
Auxiliar Mayor Juan Antonio Ciru-

jeda (M. 533.16-3).

.116— 17j7|57. — En el Ministerio, Ofi-

cial Principal Osvaldo Raúl Sarli (Ma-
trícula 1.884.699), Oficial S» Alberto

Sarramone (M. 5.363.157) y otros en

distintos cargos.

1.117

—

17J7I57. — En la Caja Nacional
de Previsión para Empresarios. Ofi- i

ficencia Nacional y Casinos, Cristóbal

Tomás Delamer (M. 1.498.188).
7.460—2|7j57. — De la Lotería de Be-

neficencia Nacional y Casinos, Jorge
Adolfo Noguera (M. 4.017.617).

6.320—12J6J57. — En la Contaduría Ge-
neral de la Nación, a Ricardo Héctor
Tumiotto (C. I. 3.756.759).

4.666—6(5157. — Al Auxiliar Principal

de la Dirección Nacional de Aduanas,
Jorge Alberto Pez (M. 4.147.668),

9.104—6/8/57. — Modifícase y reestruc-

túrase el presupuesto para 1957 del

Anexo 10 - Ministerio de Hacienda -

Capítulo I - Administración Central -

A. Gastos a financiar con Recui'sos

de Rentas Generales, ordenado por
Decreto N 9 5.387/57 y modificado por
el Ni» 8.518/57.

Ministerio de Trabajo

y Previsión
7.896— l.v/'iS'/. — Declárase extinguida

desde la fecha en que fuera süspendi-

Ministerio de Marina
9.549—14/8/57. — Modifícase y ordéna-

se el presupuesto para 1957 de las

Cuentas Especiales correspondientes

al Anexo 14 - Ministerio de Marina,
el que queda fijado en la suma de

$ 461.251.933. Estímase el cálculo de
recursos de las Cuentas Especiales en
la suma de $ 483.307.750.

Ministerio de Agricultura

y Ganadería
TIERRAS FISCALES

TÍTULOS DE PROPIEDAD
7.548—3I7¡57. — Otórgase a Carlos Scaío-

la (C I. 33.082), por el solar N° 6, de

la manzana N? 33, del pueblo General

Roca, en la Provincia de Río Negro-

7.545_3¡7¡S7. _ Otórgase a Juan Carlos

Bernachia (M. 1-585.319), por la frac-

ción 2, del solar h, de la manzana nú-

mero 20 de la Sección C, del pueblo

Viedma, en la Provincia de Río Negro.
cial 2 9 José Tomás Acevedo Sojo (Ma- '

S-604—28|5|57. — Otórganse a diversos

trícula 4.123.330), y Auxiliar 4* Enri-
j concesionarios: Expedientes números

queta Sicilia de Pérez (T,. C. 2-433.665).
j 48.845150, 160.824J42, 43-323J54, 60-820|46,

' .-.-.
, .

59057
|
49j 4QJ09J5!,

6.528—14|6|57. — Otórgase a Ricardo An-
8.3 18— 17|7|5 7. — En la Caja Nacional
de Previsión para el Personal de Ser-

vicios Públicos, Jefe de Departamento
General Alberto Iannello (Matrícu-

la 4.473.235), Oficial 6' Ramón Osear
Lozano (M. 262.498) y otros en di®-

S.lS-l^r- En la Caía Naeional 5^5157. - Otórgase a Amalia

de Prelusión para el Personal de la Y^VtSS*
Lan.zante (Ub. Cívica

industria, Oficial 4' Catalina (Seno- 1-452-005)^^ el sdar .Je la manza-

na N*> 13, del pueblo Caleta Olivia,

: 1J&204J3?, 123.58^, H5^93f57, I13«l
36, noms\tf.

7.144—2ÓÍ6I57. — Otórgase a Remigio
Andrés- Nogues (M. L5Í4.655), en los

lotes agrícolas Nros. 21, 23, 25, 2? y 28,

de la Sección Lago Puelq, en la Colo-

nia Mixta Epuyén, en la Provincia de

Chubiit.

4.307—2514157. — Otórganse a diversos

concesionarios : Expedientes números
145.603)53, 446.072|55, 155.537)52.

7-571—4|7]57. — Otórganse a diversos

concesionarios : Expedientes números
44.620 ¡54, 59.787 [48, 48-355 ¡50, 42.313151,

41.858151, 144.400|41.

7.806—12|7j57. — Otórganse a diversos

concesionarios : Expedientes números
160-094142, 113.820131, 128.813J40, 157.399)

42 y otros.

7.180—27J6J57. — Otórgase a diversos

concesionarios: Expedientes números
158.052|42, 58574148, 60-845 J46, 157.102)43,

164.032¡42,

6.229— 1216|57. — Otórganse a diversos

concesionarios : Expedientes números
93.133|32, 90.592J32, 105-791131, 103.631)31,

95.767(29-

7-547—317157. — Otórgase a Juan Savron
hijo (C 1. 1-987), por el lote Agríco-

la N () 69 de la Colonia "Centenario'',

en la Provincia de Neuquén.

6.580—17¡6¡57. — Otórganse a diversos

concesionarios : Expedientes números
44.936)51, 58.092J48, 57.530)46, 40.689tSL

57.364|46-

5-514—27¡5;S7. — Otórganse a diversos

concesionarios: Expedientes números
52-493:50, 42.316|51, 46-183150, 70.682)46,

60.882¡49.

6.527—14)6)57. — Otórganse a diversos

concesionarios : Expedientes números
115.123;36, 113.859)36, 117-310)37 y otros.

6-526— 14¡6)57. — Otórgase a Juan Bau-

tista Lesbegueris, Expediente número
42-170)55, y a Carlos Hipólito Gómez,

- Expediente N (
-' 66.091)49.

tonio Mairal (M. 7.307-233), por la

fracción II, del solar a, de la manzana
N9 139, del pueblo Camarones, en la

Provincia de Chubut.

veva Re de Caviglia (L. C. 144.P.49),

Oficial Z* Dora Celia Apa de Amil
(L. C. 2 2 0.916) y otroe en distintos

cargos.

en la Provincia de Santa Cruz.

7-181—27Í6J57. — Otórganse a diversos

concesionarios : Expedientes números

Ministerio de Comercio

e Industria
7.188—27)6)57. — Apruébase como caso

de excepción, la utilización por parte

del ex Consejero Económico en Espa-
ña, Héctor Bernardo y miembros de sil

familia, de líneas de transporte de
propiedad privada, en ocasión de via-

jar desde Barcelona (España) hasta
Buenos Aires, en lugar de las que son
de pertenencia del Estado, como lo es-

tablece el Decreto N* 15.896?49,

8.382—23¡7|57. — Apruébase el tempera-
mento adoptado por el Ministerio, al

haber dispuesto la permanencia en 1»

Consejería Económica en Madrid (Es-
paña), de los Auxiliares Juan José
Martínez y Ramón Alberto Peres por
el período comprendido entre el 24)

1 y 8)6)57 del año en curso.

5.396—22)5¡57. — Autorízase a la Em-
presa del Estado Combustibles Sólidos

(ENDE) a proceder a la compra di-

recta de los solares C y D de la man-
zana 102 del pueblo Río Gallegos
(Provincia de Santa Cruz), al Dr. Se-
bastián A. Beruto, por un importe de

mí&n. 80.000.
7.189—2716)57. — Ratifícase todo lo ac-

tuado por la Procuración del Tesoro
de la Nación (Oficina de Asuntos Fis-
cales) en el juicio de quiebra de la

firma Bodegas Andinas S. A-, que
tramita por ante el Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, a carg> d*vl

Dr. H. Ferreras, secretaría de la Dra;
Delia P. Dibarborda.

8.414—23)7)57. — Acéptase la renunch*
del Asesor Mayor Miguel Mario Her-
nandorena (M. 379.016).

8.884—23| 7| 57. — Declárase cesante en
el Ministerio al Auxiliar 6<? Francisco

Di Biaggio (M. 4.938,046),
8.442—24)7)57. — Declaras^ cesante al

Oficial Superior de 8* del Ministerio,

Jorge Arturo Livingston (M. 246.02K).

8.383—23)7)57. — Declárase cesante en

el Ministerio al jornalizado Roberto
Osear Grosso ÍM. 4.897.152).

7.533—3|7¡57. — Limítase al 6|2)S7 la de-

s'gnación de Armando Ledesma (M.

471768) dispuesta por Decreto núme-

ro 16.426)56, en carácter de Oficial 7^

6-672—18)6157- — Danse por finalizadas

las funciones de los representantes del

Banco de la Nación Argentina y de la

Provincia de Misiones ante la Comi-

sión Reguladora de la Producción y

Comercio de la Yerba Mate - Ley

12-236, Juan Carlos Goni y Dr. Julián

Francisco Freaza». Desígnase en m
reemplazo a los Dres. Leonardo Ma-
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nuel I^me (Mf. 3747,554) y Mario Raúl
Nosiglia (M. 2.575.115) por el Banco
de la Nación Argentina y la Provine

da de Misiones, respectivamente.
6.230—12|6j57. —- Desígnase con la cate-

goría de Oficial Superior 9Q a Luis

Jorge Berri (M. 5-141.201), el que se

desempeñará como Auxiliar Adminis-
trativo en la Consejería Económica de
la Embajada Argentina en España.

5778—3115|57. — Déjase sin efecto la ce-

santía del ex Of:cial Superior 8° Ma-
rio Sacchi (M. 175-287), y reincorpó-

rasele con la misma categoría a par-

tir de la fecha del presente decreto.

8.172—18j7|57. — Declárase cesante, a
partir del 15j3j57, al Auxiliar Mayor
Gervasio Moniz Da Silva (Cért. Jdent.

3 789-293 ).

4-119—23¡4|57. — Aceptase la renuncia
• de Herbert Cyril TSylor (Lib. Enrol.

2-169-564) y Reynaldo Francisco Car-
Üno (L- E- 2384-587) al cargo de vo-
cales de la -Comisión Liqu'dadora del

Instituto Argentino de Promoción del

Intercambio. Jpesígnanse vocales para
integrar la Comisión Liquidadora de
dicho Instituto a Dionisio Herrero (L-

E. 376-90j) y Hugo Vicente Esteban
Biolcati (L. E- 222-769).

5-034—15j5|57. — Declárase cesante en la

Dirección de Vinos y Otras Bebidas

:

Oficial Superior 4o Armando Mósso
Furlotti (M. 3.331.844), Oficial Superior
8° Martín Gilí Monserrat (Matrícula
3-308780).

6-233—12¡6¡57. — Acéptase la renuncia del

Auxiliar 2y Orlando Dionisio Muliettí
(M. 44)61.893), Carlos María Esleva
(M. 1-884-768) y otros.

Ministerio de Obras Públicas

RENUNCIAS
7.493—2|7|57. — En el Ministerio, del

Ofic'al 8P Conrado Osear Coll, M.
2.024.747; Oficial 7*? Feliciano Alejan-
dro Lobo, M. 517.750 y otros en dis-

tintos cargos.
7.492—2¡7[57. — En el Ministerio, del

Oficial 89 Paulina Emilia Frank, L.C
80.877; Auxiliar 2*? Angela. Dora Igle-

sias de MetelH, L.C. 2.139.984 y otros

en distintos cargos.
7.767—10|7¡57. — En el Ministerio, del

Auxiliar Mayor Horacio Antonio Ber-
nasconi, M. 521.537; Oficial 6o Aleían-
dro Alejo Cascalláres, M. 265.640; Au-
xiliar Mayor Eduardo Simón Gcldeu-
horn Betbeder, M. 428.536 y Auxi'iar
89 Horacio Félix Florít, M. 5.587.649.

/.121—25t6|57. — En el Ministerio, del

Oficial Superior 6? Julo Eugenio Sco-
quart, M. 39.514; Oficial 5*? Juan
Francisco Mancuso, M. 51.949, y otrus
en distintos cargos. %

8.297—19|7¡57. — Al cargo de vocaT del

Directorio de la Dirección Nacional de
Vialidad, presentada por Julio Gonzalo
Aguilo, M. 208.889.

7.098—25|6¡57. - En el Ministerio, del

Ofic'al 4<? Abel Rubén San Martín^ M.
4.337.614; Auxiliar Mayor María Ma-
teu de Díaz de Vivar, LC- 1.664.810

y otros en distintos cargos.

7.101—25|6|57. — En el Ministerio, del

Oficial 5* Pedro Falcone, M. 62 710;
Oficial 89 Hugo Waiter Herrera. Ai.

7.139.061 y otros en distintos cargos-
7.100—25 16¡ 57. — En el Ministerio, del

Auxiliar Principal María Angélica Re-
yes de Martorana, L.C. 207.897; Au-
xiliar Mayor Generoso Leonardo Bloi-

«e. M. 4.495.320 y otros en distintos

cargos

.

7.099—25|6|57. — En el Ministerio, del

Oficial 8P Ramón Antonio Barros, M.
380.141; Auxiliar 2*? Juan Carlos Co
ronel, M. 4.127.538 y otros en distin-

tos cargos.

^

6.908—24|6l57. — Acéptase la donación
efectuada a favor del Estado Nacio-
nal Argentino por Ley 1.410 de la
provincia de San Juan, de una frac-
ción de terreno ubicada en la calle
Santa Fe 975 de la Capital de la
provincia.

6.907—2416157. — El señor Procurador
Fiscal Nacional que corresponda se
presentará, en nombre del Estado Ar-
gentino, en la quiebra de Cati, Com-
pañía Argentina Técnico Industrial
Sociedad Anónima, para verificar el
crédito que la Nación tiene contra la
firma frllida por la suma de pesos
33,235 000.—.

8.749—3017157. — Admítese el recurso
jerárquico interpuesto por la firma
Guillermo Buzón v revócase la Reso-
lución N* 13.G74J51 y la W 16.579(52,

dictadas por la Administración Gene-
ral de Vialidad Nacional.

9.158—6|8j57. — Desestímase el recurso
jerárquico interpuesto por la firma
Bartolomé* V. Chiesino, contra la Re-
solución N9 1.433-1-56 de la Adminis-
tración General de Obras Sanitarias
de la Nación, recaída en el Expe-
diente N«? 6.270| 46.

8.821—3117157. — Ratifícase la Disposi-
ción N v

1.013J56 (fs. 11) dictada por
la Dirección Nacional de Arquitectu-
ra, debiendo atenderse el gasto de
$ 3.645,80, con imputación a la Par-
tida 8-I-2-E-III-3-1 del Plan Técnico
de Trabajos Públicos para el año
1957.

! 9.609—1618157. — Transfiérese sin cargo
a la Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo de la Universidad de Bue-
nos Aires, muestrario de materiales,
incluso estanterías de madera, por un
valor de inventario de $ 6.390.—

.

6.148—10/6/57. — Autorízase a la Di-
rección Nacional de Construcciones
Portuarias y Vías Navegables para
entregar a la Escuela Industrial Ci-
clo Superior N* 3, sin cargo, 50 cha-
pas de cinc en desuso,, valorizadas en
$ 600.

7.888—15j7|57. — Autorízase -a la Di-,
rección Nacional de Construcciones
Portuarias y Vías Navegables para
ceder a la Escuela Industrial de Ja

Nación —Ciclo Superior— de San
Fernando, con carácter definitivo y
sin cargo, un torno paralelo por un
valor de $ 2.150.

9.086—5/8/57. — Apruébase la licita-

ción pública N 9 3.084 realizada por la

Dirección Nacional de Construccícnes
Portuarias y Vías Navegables, y ad-
judícase a diversas firmas por un to-
tal de $ 1.409.998,50.

Cesantías

5.06G—15] 5 57. — Auxiliar Principal del
Ministerio, Romualdo Fabbro {KíVc,
6.160.531).

5.0G7—15|5|57. — Auxiliar 3°, doctor
Aníbal Silvestre Olozaga (Mafcrie -.ila

3.240.694).
5.068—1515157. — Auxiliar Mayor del

Ministerio, Carlos Bernardo Dticloux
(M. 3.994.378).

5.848—31 I5J57, — En la Dirección Na-
cional de Arquitectura, al Auxiliar b<>

Eduardo Guaglione (M. 132.170).

5.849—31|5|57. — Conviértese en :ej i«i-

tía la renuncia del Ingeniero Aldo
Ciufici (M. 125.852) y doctor Juan
Espósito (M. 295.648).

6.053—7¡6|57, — En la Dirección Na-
cional de Vialidad, a Over Federico
Fernández (M. 4.213.419).

6,054—7|6¡57. — Conviértese en cesantía
la exoneración del ex-agente del Mi-
nisterio, Julio Enrique Gigena (Ma-
trícula 190.780).

8.863—31/7/57. — Modifícase el cálcu-
lo de recursos de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad para 1957, fijándose
el monto del mismo en la suma de
$ 1.574.180.000. Fíjase el monto del
Capítulo II - Organismos Descentra-
lizados, A) Servicios Generales - Ane-
xo 8 - Dirección Nacional de Viali-
dad - Gastos a financiar con recursos
propios del presupuesto para 1057 en
la suma de $ 742.714.000.

Ministerio de Comunicaciones

JUZGADO COMERCIAL N* 5

Por disposición del Señor Juea Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Cora*rcia¿.
doctor Horacio Duncan Paroüi y Secre-
taría del autorizante, se hace saber peu
un día que por acto privado úe fecha 8

de agosto do 1957, don Raúl Osear Ma-
ría, cedo y transfiere a f>vor de Pedro
María y Emilio María, todos Los derechos
y accior.es que tiene y le pertenecen en
la sociedad "PEDRO MARÍA 7 COMPA-
ÑÍA", por partes iguales y por la suith
de Cuatrocientos mil pesos moneda nacio-
nal, quedando totalmente desvinculado da
la sociedad, y sus únicos actuales compo-
nentes resuelvan en reintegrar en con
cepto de capital la suma de: Ciento cin-
cuenta mil pesos, el señor don r-eáro M«-
11'a, y Cien o treinta y cinco mil peso.-} e\
señor Emilio María, quedando en conse-

Dec.-Ley 9.839—21/8/57. — Fíjase el

monto del Anexo 7 - Ministerio de
Comunicaciones - Capítulo I - Admi-
nistración Central, A. Gastos a fi-

nanciar con recursos de Rentas Gene-
rales del presupuesto para 1957, en
la suma de $ 1.120.416.862. El Mi-
nisterio deberá adoptar todas las me-
didas necesarias para la realización de
las economías establecidas, a cuyos
efectos ajustará el ritmo de sus com-
promisos a fin de obtener , efectiva-
mente tales economías.

Ministerio de Transportes

8.844—31/7/57. — Déjase establecido
que la diferencia entre el total del
presupuesto del Anexo 9 - Ministerio
de Transportes - Capítulo I - A., vi-
gente al 31/12/56 y el aprobado por
Decreto-Ley W 23.573/56 que ascien-
de a$ 202.734.929, corresponde a las
rebajas y/o afectaciones de créditos.
En función de lo dispuesto por el

Decreto-Ley N v 8.014/57, incorpórase
al Aneo 9 la suma de $ 3.282.397
con cargo a rentas generales, para
la atención de los gastos que deman-
de la reestructuración de los servicios
a cargo de esa Secretaría de Estado.
Fíjase el monto del Anexo 9 en la
suma de $ 32.800.000.

cuencia el capital social integrado en la
¡ siguiente forma; por el' señor Pedro Ma-
: ría Seiscientos mil pésrojs, y por el señor
Emilio María Quinientos diez mil pesos»
quedando en tal sentido modificada la

! cláusula "cuarta" dei contrato social." —
¡
Por esto mismo acto se modifica el ar«

! tículo "ocia /o", del qoncruto social, en lo
1 reí'etento a la distribución de utilidades y
]
pérdidas, que queda en definitiva de la si-
guiente forma: pata Pedro María el 60 0,0,
para Emilio Mari» ei 40 oío. -- Conaide-

1 rándose e^tas modificaciones como parten
! integrantes del contrato social, y que*
i dando vlpreutís íodas las denla* cláusulas*
j — Sjr.: Pudro María. — Kmlilo María. —
I Octavo, Vale. — Buenos Airea, agosto 30
i de 1957. — Jorge O, Palacio, secretario.
I $ 110. — e.éje-Ní1

6-6.'85-v.4f9|57

RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN

DIGESTO ADMINISTRATIVO N« 88
Libramientos
Pagos
Documentos
Contadores Fiscales

RESOLUCIÓN N«? 1385[57
Buenos Aires, 2t> de agosto de 1957.

Vista la necesidad de fijar normas a las que deberán ajustar su intervención
las representaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación, en materia de devo-
lución de fondos de reparos y depósitos de garantía, y CONSIDERANDO: Que
el movimiento de tales fondos y depósitos puede registrarse en cuentas de ter-
ceros, yá que el Estado los retiene o percibe en carácter de depositario; Que
los egresos, a su vez, pueden disponerse mediante libramientos contra dichas
cuentas, los que deberán contener los requisitos deL artículo 33 de la ley de
contabilidad y ser tramitados siguiendo las normas pertinentes que señala ia
misma; Por todo ello, y en uso de la facultad que le acuerda el inciso o), ar-
tículo 84 de la ley de contabilidad,

El Tribunal de Cuentas de la Nación,
Resuelve

:

Artículo l 9 — Los Contadores Fiscales, a cargo de las representaciones
del Tribunal de Cuentas de la Nación, darán curso a los libramientos que se
«mitán en virtud de los considerandos de la presente resolución, .cuando se
ajusten al modelo anexo a la misma.

Art. 2" — Dése al Digesto Administrativo, comuniqúese a los distintos res-
ponsables y, cumplido, archívese,

DAMIÁN FIGUEROA
Rodolfo J. Tarelli — José M. Fernández Fariña
Wifredo Dedeu — Antonio M. Pérez Arango

Juan Carlos Pastene - Secretario
v Anexo Res. 1385; 57 — D. A. 88.

Anexo i

'

LIBRAMIENTO N"
A la Tesorería General de la Nación:
Pagúese a

#

la suma de m$n.
igual

pr*r valor retenido en concepto de garantía en:
parte del

libramiento N° orden de disposición N p
ejercicio

orden de pago N° , parcial ejercicio
El presente pago ha sido dispuesto en liquidación N* ,

de conformidad con los antecedentes acumulados en el expediente N*
Lugar y fecha

, ,

Firmas

:

Contador Tesorero J^|e del servicio administrac.

Intervención de la Delegación del Tribunal de Cuentas de la Nación:
Entró: (sello fechador) Salió: (sello fechador)

Se ha verificado U procedencia del pago precedente y se ha comprobado
el saldo acreedor en la cuenta del titular, no teniendo observación que formular
a la liquidación N° expediente N*
Observaciones \

Fecha t .... ....'."'

Firma del Contador Fiscal

Intervención de la Contaduría General de la Nación:
Entró: (sello fechador) Salió: (sello fechador)

Se afecta la cuenta "Valores retenidos en garantía de obras v sumi-
nistros", subcuenta ,

en la suma de m$n
, I ...... ..^ .".'.'!,

Departamento de Contabilidad Financiera, ....,.,..., .]...]
Se ha registrado el pago de la suma de m$n. ..... .. .....'.,,'. ....'.

Movimiento de Fondos,
Fecha

Intervención de la Tesorería General de la Nación:
Entró: (sello fechador) Salió: (sello fechador)

RECIBO OFICIAL
Recibí de la Tesorería General de la Nación la suma de m$n

en concepto de pago, de acuerdo con el detalle del presente libramiento.
e.4i9-N* 5.556-v.4j9¡57

Ministerio de Guerra
Ley 11.867

Aviso por el término de ley que el

Instituto de Obra Social del Ejército ad-
quiere ¡í la Proveeduría "General San
Martín" de la Guarnición Militar "Neu-
quén ' e! establecimiento donde funciona
la misma, sito en Avda. Olascoaga 302
de esta Capital, con sus instalaciones y
existencias, libre de pasivo. — Reclamas
de ley: en este Comando de Agrupación
de Montaña "Neuquén" (División Ope-
raciones) Avda. Argentina '>42 —Ncj-
quén— , oonde las partes constituyen
domici'ic.

Neuquén, 10 de agosto de 1957 —
Julio Carlos Señorans - Coronel - .n?¥.r.

Estado Mayor del Cdo. Agr. M. -'Neu-
quén ,!

.

e.29!S-N* 5.443-v.4¡9 57

Ministerio de Marina
DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN NAVAL
Venta de 700 tn. aprox. de polvo de

carbón y carbonilla, que sale a la venta
cjprocío base de $ 120 la tn. El polvo
de carbón y carbonilla se encuentra en
las carboneras de la Base Naval de
Río Santiago (Dock Central) donde po-
drá inspeccionarse de lunes a viernes,
de 9 a 16 horas. — Apertura propuestas:
13 cíe septiembre, a 10 horas, en la Co-
misión Administrativa cío la D. Gral. de
Adni. Naval, sita en la calle Paseo Co-
lón 1457. Cap., 1er. piso. — Pl'erro de
condiciones podrá retirarse de la Div.
Lici^.cioms y Compras (1er. piso) de
la citada Dirección General.

e.2i9-N- 5.512 v:4|9¡57
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Ministerio de Hacienda

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
República Argentina

Ob.za.baJ n° 4S7Í>. — Casa de seis ha-
ítaclones y dependencias.
Terreno mide ^obligación hipoteca-

rla 8,60 ni. de írenu- al S. E- por *<;,5>Q

metros de fondo.

Superficie aproximada: 410,63 m2.
Él 12 de setiembre de- 1057, a las

15, en eí local de ventas de Casa Cen-

tral, Defensa N'.' 180, ;¡er, pito.

Base $ 27.200 con hipoteca hasta pe-

eos 16.175 con deuda e interés seg-ún

condiciones de: adquirente.

Infórmese en el Banco. Número Hi-

potecario 123.10Í». N f Bco. 810.

Seña 8 % ' y comisión 1 % en t-íec-

tiro.

Publicidad conforme decrcto-hy nu-

mero 14.95-1.

e.4jíLN'' 5.565-v.6¡9¡57

San José N" 583. — Casa de tres ha-

bitaciones, piecita y dependencias. Zn
altos, una habitación y dependencias, en

terreno que mide: s|obl i pación hipote-

caria, 7,361 m. de frente al E. por

15A50 ni. de fondo. Sup. aprox.; 116,57

metros cuadrados. — El 10 de setiem-

bre de 1957, a las 15, en el local de

ventas de Casa Central, Defensa N? 180,

3er. piso. — Base: $-12.200. Hipoteca:

$ 5.475, con deuda e interés (¿ue co-

rresponda. N* W 101606. N* Bco. 79S.

Seña 8 o¡o y comisión 1 o¡o, en efectivo.

— Publicidad conforme Decreto -Ley nú-

mero 14.954,
e.2!9-N? 5.510-v.4;9l57

r TT :KVA<?.

LICITACIONES
Ministerio ael Interior

POLICÍA VKI>ERATí
Aviso de Licitación Pública N'í LS

Fíjale el día 2 5 de septiembre de

19 57, a las 11 horas, para que tenga

lu^ar en el despacho del señor Direc-

tor de Administración de la Policía Fe-

deral, Avenida Beígrano n* 1549, niso

4?, la apertura para las propuestas pa-

ra '.a Licitación Pública N* 18. para la

adquisición de autob»mbas, motobom-

bas remolcable?, motobombas portátiles,

equipos remokables de extinción, equi-

pos de protección individual y repara-

ción de autobomba.s y unidades auxi-

liares, con destino a la Dirección Bom-
beros de la Policía Federal.

El acto se -realizará en presencia de

las interesados que concurran-

Datos y plieg-Oíj de condiciones, en la

Sección Licitaciones y QQrnpr&s, de 'la

citada Dirección de Administración,

Avenida Beígrano 1543, piso 49.

Buenos Aire?, asfoato 30 de 1957. —
Juan Casta ñé, Ins*>ector Mayor, a cargo

de ¡a Dirección Administración.

e.4J9-N? L-5.557-v.l7Í9]57

Ministerio de Educación

y Justicia

DIVISIÓN COMFItAS
Llámase a Licitación Publica N* 47..

para el día 2 5 de setiembre de 19 '.7
(
a

las 18 horas, para resolver, con destino

a la Dirección General de Sanidad Ks-

colar, la adrui ilición de com u' torio?,

instrumental y rnaU-riíií n-rtra curacio-

nes, Informes: División Compras,

Sec. Licitaciones, Paraenaj* 1557, -ic pi-

fio, días hábiles de 11,30 a 18,3 0. —
El Director General de Administración.

e.4J9-"NO L-5.55S-V.17Í9J57

DIRBCCIQX NACIÓN AT/

DE INSTITUTOS PENALES
Exjíedlente IX 1.2S2IRT

Llámase a "Licitación Pública nú-

mero 10", primer llamado, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 2 5 de setiem-

bre del corriente año, a las 15 horas,

con el objeto de resolver la adquisi-

ción de leña de quebracho colorado,

hachada campana de nrimeni calidad,

de 0,30 cm. de lar^c por 0,2 em. de

ancho aprox., para cocina y leña de

quebracho colorado, hachada, campa-

na de primera calidad, para lavadero,

con destino a atender las necesidades

de las siguientes Unidades: Penitencia-

ría Nacional, Prisión Nacional y Asilo

de Corrección de Mujeres de la Capital

Federal, para el año financiero que de-

termina el ejtrcicio, (desde el l
5
" de

noviembre del corriente año al SI de

octubre del año 1958).

El acto ^e llevará a cabo en la lec-

ción Compras de la Dirección Nacio-

nal de Institutos Penales, calle Paso

550-i, Capital, en presencia de los inte-

resados que deseen concurrir.

Por más datos, "Pliegos de BaFe-s y
Condiciones", etc., dirigirse a la men-
cionada Oficina todos l&s días hábiles

de lunes a viernes de ll,30 a 17,45

horas. — El Director de Administración

e.^J9-Np L-5.559-v.1"!í)!j7

TJNlVEKSrDAD NACIONAL
»E CUYO

LICITACIÓN PUBLICA
Kipeguente 33.417-F-57

Llámase a licitación pública, para el

día 18 de setiembre de 1057. a las 10

horas, para la adquisición de Barbados

para la plantación de viñedos, con des-

tino a la Facultad de Ciencias Agra-

rias,

Los p-iegos de condiciones y demás
datos,, te encuentran a disposición de

los interesados, en la Oficina de Su-
ministros de jontaduria General, sita

en el 4to. piso del Palacio de Correos,

Mendoza.
e.4J9-N* L-0. 5-G0-V.10J0J57

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GEXERAL
DE INGENIEROS

Azopaí'do 250 — Capit:»l

Licitación Pública N- 411, para el

día 13 de septiembre de 1957.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N* 411 — Hora 10,30. — Compkta-

miento do la Usina de Vapor —Sección
19, mediante el traslado, ajuste y moa-
taje de una caldera marca "Caren"
de 1 20 iíi2. de- superficie de calefacción

con dc-stino al Hospital Militar Centrai

"Cirujano- Mayor Dr. Cosíiw Argerich".

Depósito de garantía de licitación 1

por ciento sobre el monto del presu-

puesto oficial que es de $ 150.000,00

moneda nacional.

Precio del legajo % 15,00 moneda na-

cional.

Horario de venta: d e 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las pro-

puesta tendrá luyar el día y hora antea

mencionado en ja Dirección General de

Ingenieros, donde- loa interesados po-

drán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y lacrado, indicando? número,

día, hora y objeto de la licitación, las

que deberán encontrarse- con anteriori-

dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, septiembre de 13 57, —
Jefe Departamento Administrativo.

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Otmstrueciones

e Instalaciones

Licitación Pública n" 57S;5" (DO)
Llamase a licitación pública, para

contratar las "Fundaciones para mesa
fija y basculante" en la Fábrica Mili-

ta 1 ' de Aceros, sita en Valentín Alsína,

Provincia de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 26 dt se-

tiembre de 1357, a las horas, en el

Departamento Construcciones v Insta-

laciones, Avenida Cabildo n<? S7>, ter-

cer piso, Capital Federal.
Pliego de condiciones: podrá consultar-

se o adquirirse al precio de mín. 13—
el ejemplar, en el citado departa-

mento, tedoe los días hábiles de 8,30

a 10,30 horas, como au en la Dirección

de la Fábrica Militar mencionada.
Presupuesto oficial: mín. 3 4-3.3-7 0,

—

Deposito de garantía: l % del mon-
to del Presupuesto Oficial en efectivo,

ti lulos o fianza han caria.

No se aceptarán pagarés, — Fdo.:

Héctor Alberto Repetto, Coronel. Jefe

del Departamento Construcciones e ins-

talaciones.
e.4;9-N' L,-5.56tf-v.l7j&¡57

Apertura: 23|í¡j7, H horas.

pliego; m?n. 5,—
Pliegos e informes: personalmente

o por carta, a:

Díiuia, Fábrica Militar dt- Aviones

(Gerencia Administrativa, División Com-
pras), Camino a fía ti Peque Km. Ti l|-',

Córdoba.
Din fia, Secretaría- Directorio, Rodrí-

guez Peña 1G1>:¡, Buenos Aires.

Dinfia, Departamento. Comercial, Al-

bina 6i>0, Buenos Aires.

Dinfia, inspección Rosario, Mitre 5 '5,

5' piso, Rosario.

Córdoba 31 de agosto de 195 7. — Ro-
berto Merino, yicecomodoro, Director

Administración y Comercial.
e.4¡9-N* L-3.567-v.20j9|57

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN DE PARQl'ES
NACIONALES

Húmase a Licitación Pública núme-
ro' S52. Expediente 3.54 4J57, cuya apee
tura se efectuará el día 25 ae setiem-

bre de 19 57, a -as lS horas, en el De-

partamento de Contaduría (División Su-

ministros), por la adquisición do un

"Grupo Motocompresor Móvil, acciona-

do con motor Diesel", destinado a la

construcción de caminos, en el Parque
Nacional Lam'n.
Los pliegos sin, cargo podrán retirar-

se en la citada Dependencia caUe San-

ta Fe Tfí 650, 2 ? piso, Capital Federal.

Depósito de garantía 1 % sobre el

total de la propuesta. — jefe Depar-

tamento de Contaduría.
e.4

! 9-N*T L-5.5G3-V.10¡OJ57

Ministerio de Comercio

e Industria

COMBUSTIBLES DOLIDOS
(E. N. P. E-)

Licitación pública N' 0SÍG7. Obran
Civiles y montaje de dos vuelca vago-

nes en p-aya Río Gallegos (Santa Cruu.).

Apertura: 24 do octubre de 1907, -¿

las 16 horas.
Informe^ en Av. R. S. Peña n* 11 0,

Capital Valor del pliego: S 300.

—

C.J[9-N(í I^5.561-V.17t»|S7

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Aeronáutica

DINFIA
FABRICA MILITAR DE AVIONES

VENTA
Liármu e a licitación pública, segftn

siguiente detalle;

Licitación Pública N' 3J&7 (C3. A.).

Venta hierro y acero en chapas y
bandas.

Apertura: 20|9^o7
f
10 hora.s.

Pliego mSn.: 10,—
Licitación Pública N? ^7 (G. A.L
Venta lubricantes, pinturas y pro-

ductos químicos industriales.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQI íTIXTCltA

Licitación Pública n» 5 8 — L'ániase

a licitación liítsta el día 1G dt septiem-

bre de 1057. a laí IC lioras, para la

provisión de carpintería metálica, in-

cluso .herrajes, pn»u el edificio en cons-

trucción, Administración de Obras Sa-

nitarias de la Nación, sito en la cal-e

Monteagudo n° *2P., San Miguel de Tu-

cumán (Provincia de Tucumán).
Presupuesto oficial: % 37¿hlOO,0G -m'["-

Pliegos y consultas: División Licita-

ciones y Contratos, Avenida 9 de Julio

1P25. piso H n
,

Capital Federal.

Precio de la documentación: 5 Sfi,00

moneda nacional. Horario de venta de

13 a 1G horas.
Presentación de las propuestas; cita-

da División, hasta el día y hora indi-

cado. — César B. Pertierra, Director

Nacional de Arquitectura.
p.4¡0-N'

1 L-S.SC2-v.6|nj:.7

—ACLARACIÓN—
DIRECCIÓN NACIONAL DE

CONSTRUCCIONES POnTl'AlUAK Y
VÍAS NAVEGABLES

DirtHfióíi de Suministros

Se hace .saber qiis la Licitación nú-

mero 3-102, con apertura el día 2 3JS\*7.

ha sido suspendida; comenzando a pu-

blicarle nuevamente el día 30¡9|á7. c on

nueva fecha de apertura c". día 2 8JI0Í57.

Esta aclaración se hace de acuerdo

a lo soUeit;u\o por la Dirección de Su-

ministros del Ministerio de Obras Pú-

blicas.

e.4¡í-N- I>-5.32S-v.4[9[:.7

Ministerio de Transportes

K. E. E. A.

FERROCARRIL GENERAL
BARTOLOMÉ MITRE

Licitación Púb ica N'' 6 SIL 15.30 ho-

ras, 7j 10)57. Provisión de materiales

y mano de obra para el desmontaje y
renovación cañerías a«uu enfriamiento

de cojinetes ventiladores de tiro indu-

cido de calderas N<? í> a 1G de la Central

Termoeléctrica Canal San Fernando.

Licitación Pública N? G7S, 15 horas,

SJ10Í57. Para la innovación de lo y fon-,

doí; de hogares de las calderas a 12.

svs embudes de ceniza, piletas df en-

friamiento y extracción de cenizu en

el plantel de calderas de la Central,

Termoeléctrica Canal San Fernando.

Licitación Pública N° 087. 15. horas,

7¡lGiS7. Para la instalación de tritura*

dora de carbón -sobre tolva correspon.

diente a caldera N° 15, cort.strueeiím

üo tabique divisorio en (olva 3" ]>roví*

-4¡óu c inatalarión Je cinta transporta-

dora.

Doc, S 50. Condicionen y pliegos íh

oficina N ? 4 07, xñtto 4''. Maipft 1402,

Buenos Aires, de ¡unes : t viernes de

11.30 a 15 horas.

e.4 ! 9-No L-5.5 6 4-v.l7¡9í57.

ANTERIORES
Ministerio del Interior

POLICÍA FEDERAL
Aviso de Licitación Pública N* 17

Fíjase eí día 1$ de septiembre dé

1957, a las 11 horas, para que tenga

lugar en eL~ despacho ' del señor Direc-

tor de Administración de la policía Fe-

derá'r Avenida Belfi'ano 154Í, piao \
9

,

la apertura para las propuesta*5 para
la Licitación Pública n* 17, para la ad-

quisición de materiales, accesorios y

repuestos para el mantenimiento de los

distintos talleres y Flota Automotora
de la Sección Taller Mecánico y Ga-

rage, durante al año 1957.

E; acto ae realizará en presencia de

I0.5 interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones tn H
Sección Licitaciones y Comprad, de la

citada Dirección do AdmínistracUn,

Avenida Bfilgrano 1549. pÍ5o 4P

Buenos Aires, 20 de agosto de 1057.

Juan Castañé, Inspector Mayor, a

cargo de la Dirección Administración.

e-.2«|S-N í: L-3 3 2 0-v.6|9¡57

Ministerio de Educación

y Justicia

UNIVERSIDAD NA< ÍONAL DE
CC YO

LICITACIÓN PUBLICA
Expediente 2»-280.I''-57

Lldmaae a licitación pública,^ para el

día 17 de setiembre de 19 57, a las

10 horas, para la adquisición de Iris*

trumeiUal Científico; (mira^ a charne-

la, cinta/; métricas, termómetros quí-

micos, cronómetros, brújula?, escuadra*

ópticas, anteojos para teodolitos), con

destino a la Facu-tacl d" Ingenie-ría,

San Juan.
Los pliegos de condiciones y dein; ( s

datos, se encuentran a disposición de

los interesados, en la Oficina de Su-

ministros <le Contaduría Genera, sita

en el 4to. pi«o del P;rlac'0 de Co-

rreos, Mendoza. ,,

e.3[9-N* L-5.54*-v.9¡9^i

COMISIÓN NACIONAL I) Ti

APRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Exnte.: C-69.599Í56 c!E=67.654;56

y Nota: 0-18.13

Licitación Pública N" 365.

Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 9 de sep-

tiembre de 1957, a la hora 13, "simul-

táneamente" en el local de la Dirección

de Administración (División Adquisicio-

nes), callo Bolívar 191. '? piso, Capital

Federal v en la Escuela Fábrica de la

Nación Ñ? 34, calle Ayacitcho 850, Pro-

vincia de Tucumán. de conformidad con

lo establecido en la Ley de Obras Pu-

blicas N T 13.064, para la contratación

por el sistema de "ajuste alzado" de

los trabajos consistentes en: "Construc-

ción Grupo Sanitario", a realizarse en

la Escuela Fábrica de la Nación N° 34,

de la Pvcia. de Tucumán.
En un todo de acuerdo a planos, ba-

se.s de licitación, pliego de condiciones,

especificaciones técnicas, presupuesto

oficial de mín. 114.091.97.

Para más detalles, cónsul tas
^
y adqui-

rir pliegos, en la Escuela Fábrica de

la Nación N" 34, calle Ayacucho, Pro-

vincia de Tucumán y Comisión Nacional

de Aprendizaje (Dirección de Construc-

ciones), calle Rodríguez Peña 551, 2?

piso, Capital Federal, de 12 a 18 horas.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1957.— El Director.
e.2¡9-N' L-5.513-v.4l9i57

Licitación Publica

Llámase a licitación pública, para el

día 16 de setiembre de 1957, a_las 10

horas, para la adquisición de máquinas

y herramientas (limadora de pie, serru-

cho hidráulico, morsas, garlopa, tupí,

barrenadora, rijadora, afiladora, espiga-

dora etc.), con destino a Ha Facultad de

Ingeniería, &m Juan (Ek?. 22.805-F-57).
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Los pliegos de condicione» y demás Las Heras 2599, de 1L30 a 18,Í0, en

datos.se encuentran a disposición de 1 ámsr hábilee. — El Director do Arqui-

los interesados, en la Oficina de- Sumi-
nistros de la Contaduría General, sita

en el 49 piso del Palacio de Correos,
Mendoza.

e.2¡9-N* L-5.514-V.6J9I57

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE BUENOS AIRES
Licitación Pública N* 8
Expediente H-628Ü}57

Llámase a licitación pública para el

día 19 de setiembre de 1957, a las 15
horas; para adjudicar la provisión de
artículos de almacén, carnes y derivados,
verduras, frutas, leche, manteca y hue-
vos, pan y pescado fresco, con destino al

Hospital de Clínicas e Instituto^ Anexos.
La apertura dé las propuestas se rea-

lizara en la División Compras y Su-
ministros de la Facultad de Ciencias
Médicas (Paraguay 2155, planta baja),
donde los interesados podrán requerir
datos y pliegos de condiciones, — El
Director de Administración.

e.29i8-N9 I«5.4'45-y.ll|9|57

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Expediente 94494(57

Llámase a licitación pública para la

provisión y colocación del revestimiento
lateral de madera en el Salón, de Actos
de la Facultad de Ciencias Económicas,
calle Córdoba 2122, cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de ciento

cincuenta mil pesos (m?n. 150.000) mo-
neda nacional (depósito de garantía, de

la oferta' m$n. 1.500), según pliego' de
condiciones que podrá solicitarse en la

Sección Compras y Ventas' de la Univer-
sidad, calle Córdoba 2122, 2* piso, de

8 a 13 horas. — La apertura de las

ofertas tendrá lugar en la misma ofi-

cina el día 19 de setiembre de 1957,

a las 16,30 horas. — Buenos Aires, 27

de agosto de 1957. — El Director de

Administración.
e.29|8-N p L-5.446-v.4|9¡57

tectura.

e".3|9-N9 L-5.543-v.9J9[57

Llámase a 'licitación pública,, para la

construcción ' de un 'depósito en el 'edi-

ficio ocupado por el Departamento de
Mesa General de Entradas v Salidas,

sito en
.
Carlos PeUesrini 1515, Capital

Federal.
La apertura de las propuestas se

efectuara en la Dirección de Arquitec-

tura, Lae Heras 259 3, el día 24 de se-

tiembre a las lo horas.

La documentación podra retirarse en

esta Dirección, de 13,20 a 18,30, todos

los días hábiles. — El Director de

Arquitectura.
e'.27|8-N* L-B.370-v.lG|D]67

Expediente D\ 1229 ¡57

Llámase a Licitación Pública N* 9,

primer llamado, cuya apertura tendrá
lugar el. día 2 de octubre del corriente

año, a las 15 horas, con el objeto de
resolver la 1 adquisición de. manteca fresca

tpásteurizada, huevos frescos, : pescado,
tocino, panceta y salchichas, con tiwtino

í a atender laa necesidades de las -(mida-

des sjguientes: .Penitenciaría Nacional,
Prisión^Nacíonal y Asilo de .Corrección

de Mujeres,, para él ,año financiero que
determina el ejercicio (desde el Io «Je*

noviembre del corriente* año al 31- de
octubre del año 1958).

El acto se 1 lavará a cabo en la Sección
Compras, de la Dirección Nacional de

Institutos Penales, calle Paso 550, Ca-
pital, en "presencia de los interesados

que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos de bases y con-

diciones, etc., dirigirse a la mencionada
Oficina, todos los días' hábiles, de lunes

a viernes, de 11^30 a, 17,45 horas. '— El

Director de Administración.
e.28!8-N ? L-5.404-v.lÓ|9¡57

subvenir las necesidades due a conti-

nuación se detallan, con destino al Ins-

tituto de Patología General y durante

el año 1957.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento d* Contra-

taciones, sección Licitaciones^ públicas.

Paseo Colón 329, noveno piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento.
Las necesidades s* refieren a: apara-

tos y equipos científicos.

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1D57.

El Director Gral. de Administración.

e.3j9-N p L-5.545-v.5|9|57

Expediente N* 54.148157

Llámase a Licitación Pública número
190)57, para el día 9 del mes de setiem-

bre dé 1957, a las 15 horas,, para con-

tratar la enajenación de cueros prove-

nientes de la Colonia "Dr. Emilio Vidal

AbaV, y durante el año. 1957.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contra-
taciones, Sección Licitaciones Públicas,

Paseo Colón 329, noveno piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento o a
la antedicha dependencia, sita en Oliva,

Pvcia. de Córdoba.

La venta se refiere a: mil cien cueros
de vacunos, salados.

Buenos Aires, 2 de^setiembre de 1957.
— El Director Gral. de Administración.

'

e.2'9-N' L-5.515-v,4j9|57

Ministerio de Trabajo

y Previsión

Ministerio de Gueri

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

Facultad de Ciencias Naturales de Salta

Licitación Pública N'
v
l

Llámase a licitación pública para el

día 19 de septiembre de 1957, a las 18

horas, para la provisión a esta Facultad

de libros, textos'. y tratados técnicos y
científicos, maquinarias, herramientas e

instrumental científico y pedagógico,

moblaje y máquir.as de oficina.

Pliegos de condiciones y especificacio-

nes,' en Contaduría de la Facultad, calle

Mendoza N* 2, Salta.

Salta, Agosto 19 de 1957. — Dr. En-
rique A. Vidal, Decano Interventor; Dr.

Antonio Mentesana, Secretario,

0.281S-N' L-5.406-v.lO|£>}57

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
"PROF. DR. PEDRO VELLA"

CÓRDOBA
Licitación Pública

Llámase a licitación pública, para el

día l 9 de octubre de 1957, a las 10

horas, para proveer al Hospital Nacional

de Clínicas de Córdoba, desde el 1* de

noviembre de 1957, hasta el 31 de octu-

bít í¿ ¿35o, ue ios artículos ae consumy
y comestibles en general, ropas, telas,

lanas, combustibles, lubricantes, limpie-

za y desinfección. — Los pliegos de ba-

ses y condiciones generales y comple-
mentarias pueden solicitarse en la Admi-
nistración del Hospital {Calle Santa Ro-
sa 1564 - Córdoba) de lunes a viernes,

de 8 a 13 horas.

Córdoba, agosto 21 de 1957. — Con-
tador Juan A. Larisgoitía, administrador.

e. 2818-Nv L-5.40o-v.l019|57

DIBBOCION 1>K ARQUITECTURA
Llámase a licitación pública, pai-a la

reparación del edificio de- la Escuela
de. Comercio IsT° 1 "Joaquín V- Gonzá-
lez**, sito en la calle Australia 1649, Ca-
pital Federal.
La apertura de ia.s propuestas se

efectuará en ^a Dirección de Arquitec-

tura, Las Heras 2599, Capital Federal,

el día 17 de setiembre a las 15 horas.

La documentación podrá retirarse en

La.'. Hera3 2599, do 1L30 . a 18,30, en

dfas hábiles. — IDl Director de Arqui-
tectura.

e.8f9-N? L-5.64 2-V.3|9[ó7

Expediente D, 1.220|57

Llámase a "Licitación Pública núme-
ro 8", primer llamado, cuya apertura
tendrá. 5ugar el día ** de octubre del

corriente^ año, a las 15 horas, con -1

objeto de resolver la- adquisición de

aceite, arroz, quero, vinagre y demás
artículos de a'niacén con dc-stino a
atender ias necesidades de las Unida-
des siguientes:

Penitencia-ría Nacional, Prisión Na-
cional y Asilo de Corrfcción de Muje-
res, de esta Capital Federa!, para el

año financiero que determina el ejer-

cicio (desde el 1* de noviemhre del co-

rriente ano al 31 de octubre del año
195$).

El acto se llevará a cabo en la Sec-

ción Compras de ja Dirección Nacio-

nal de Institutos Penalee, calle Pa^o
550, Capital, en presencia dt los inte-

resados que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos de bases y
condicione;:, etc., diríg-iree a Ja men-
cionada oficina todos los díaa hábiles

de Junes a viernes de 11,30 a 17,45
horas. — El Director de Administra-
ción-

C.2718-NO L-&.371-v.9|9¡,ri7

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA TRABAJADORES RURALES
Llámase a Licitación Pública"

n

9 26|57,

basta et día 20 de septiembre- de 1057",

a las 1G horas para 'a provisión de

40 gabinetes archivos sistema rotativo.

Pliego de condiciones generales y
cláusulas particulares, ser&n entregada^
en ei Departamento de Compras, Cór-

doba 1554, 19 piso, de 14 a 18 horas. —
Intervención.

e.30|$-N* L-5.49 9-v.l2¡9[57

CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN PARA TRABAJADORES

INDEPEXDIENTES
Llámase á Licitación Pública N<? 19,

hasta *sl día 2C de septiembre de 1 9

5

r

.

,

a las 16 horas, pare la provisión de

]
impresos varios, fichas de cartulina,

|
boletas de depósito, sobres y resmas

! de papel.

Pliego de '"Condiciones Generalce" y

cláusulas particulares serán - entregadas
c-n el Departampi.to de Compras y Su-

ministros de J
edta Caja, Piedras 371.

1» piso, de 15 a 1S horas. — Delegado
Interventor.

e.23ÍS-N? L-E.307-v.l3i9|57

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ingeniería n.

Llámase a Licitación Pública N* 11.

haeta el 30 de setiembre de 1957. a la?

13 horas, para la provisión d-; Drogas

y material de química, resistencias a

cursor, lámparos a vaoor, ainperíme.
tros, miliamperimetros, vatímetro?, ma-
terial pjlaboratorio de Física, bombas
de vacío, equipos pjfotograffa, f»e rayos

X 80 KV. 20 mA., material de radio,

instrumental eléctrico, banco hidráulico

cjensayo de motores, microscopios, teo-

dolitos, etc.

pliego de condiciones en Oficina de
Compras, Las Heraa 2214, CapitaJ, de
12,30 a 15.30 horas. — El Decan» in-

terventor.
e.2Gl8-N' L-5.320~v6|9¡57

Llámase a licitación pública, para
adjudicación de las obras de repara-

ción en el edificio ocupado por la Es-
cuela Normal Mixta de Quilines, eita

en la calle Mitre, 363. Quilmes (Bs. As).

La apertura de las propuestas se

realizará en la Dirección d° Arquitec-

tura, Las Heras 2599, Capital Federal,

ei día 17 de setiembre a laa 1G horas.

La documentación podrá retirarse en

Facultad de Cicnc'as Exactas
y Naturales

Llámase a licitación pública, para el

día - 11 de septiembre, a la hora que

se indica a continuación:

16 horas; Material pedagógico. — Li-

citación Pública Ni 89.

Pliego de condiciones y demás ditos:

Perú 222. — División
,
Suministros.

El Decano Interventor.
e.l9L8-N

f L-5.m-v.G¡3¡57

Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública

Expediente N° 51.931JÓ7
Llámase a Licitación Pública, núme-

ro líl|57, para el día ^0 del mes de

setiembre de 1957, a la» 15 horas, para

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PARA FERROVIARIOS
Licitación Pública N* 1(57

(Tercer Mamado)

Para el día 16 de septiembre de 1957.

a las 15 horas.

Objeto: Adquisición FOB y CIF de
material de odontología.

Apertura y lectura de las propuestas,

el 1G de septiembre, a las 15 horas, en
la Dirección General de Asistencia y
Previsión Social para Ferroviarios, Ju-
nín 222, Capital.

. Los pliegos de condiciones, datos e

informes, deberán solicitarse en la Di-

visión Licitaciones y Compras de esta

Repartición, planta baja, de lunes a
viernes, de 12 a 19 horas.

e.28!S-N* L-5.42G-v.G]9¡57

. DJRECCIOX GENERAL
DE IMBRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
COMERCIAL DEPARTAMENTO

ABASTECIMIENTO
División Compras

Avdu. Cnbtldo 65 — T-E. 76 - SMS
LICITACIONES PUBLICAS

24|IX¡37 — N° 273J57, a laa 8,30, por
Automotores (Pick-up, chasis para ca-
miones; acoplados).

24|1X|57 — No 274(57, a las 9', por
Equipo para determinaciones micros-

cópicas, elementos para laboratorio.

24|IX|57, — Nfl 275157, a las 9,30, por
Repuestos para compresores "Davcy* 1 y
."At¡as". — Repuestos Dará bombas
"Hércules'', repuestos para perforadora
de roca "Atlas'', repuesto Dará motor
"Wisconsin".

24¡IX|57 — Ní1 27GÍS7, a las 10, por
Vagoneta minera, elementos varios pa-

ra vía Décauville.

26)IX|57 — X* 277)57, a las 8.30. por
Herramientas.

2<¡|LX¡57 — N* 278J37, a las 9, por
Cajones, camas turcas, carpas, catre de
campaña, ', chapa do aluminio^ - colcho-
nes, sibánas, fundas, faroles, KmUs,
monturas, etc.

26|IX}57 — Ni~279|57, a -laa 9.30, por-

Artículos de comedor y cocina.

2G|IXf57.— -N' 280Í57, a las 10. por
Herramientas.

2fi|l.x!67 — NO 2S1J57, a las 10.30,

Man.ui"ai''3p (Elevador* üe cargas, Trí-

pode, aparejos, motocompresores, ba-
rrenas,- etcT).

28|IX|57 — N* 2S2|57. a las 8, SO. por
Perforadora con diamante para traba-

jos en supai'Cicie y herramientas para
perforar hasta 1000 metros.

-2SJIX||>7
- — X* 28*157, a las 9, por

Empaquetaduras.
2S¡IX|57 — N p

2S4J57, a las 9,50, por
Empaquetad» ras.

£S|IXJ57 — N<? £S5|w7, a las 10, por
Bate ría de acumuladores.

l0|X|5 7 — "N? 23 6¡5'(, a las 8,30
f
pOr

Vidrios,

lg|XM>7 — N<? 287Í57, a las 8,45, por
Receptores de comunicaciones.

17JIXJ57 — N° 28 8¡57, a las 10, por
Hierros.

17|3X|57 — N* 28Sf57
r

a laa 10.30,

Filmación de una película,

1-7|IX!57 Ne
290J57, a las 11, por

Cobre cicc t rol í tico.

14|IX|57 — X* 291|5 7, a las S,30, por
Tablones de. madera (lapacho, virar6.

Paraná, Brasil o cucupay).
14fIX|5 7 — X* 29 2 ¡5 7, a las 8.Í5, por

Caños do hierro, pinturas, electrodos,

oxísre-no, etc.

14|IX(57 — NO 293157, a las 9, por
Planchuela de hierro, hierro redondo.

34ITXI57 — Nv 294157, a las 9,30, por
Eulones de hierro, tornillos, tuerenfe.

El detalle de los aitieulos a adqui-
rirse, así com- pliego de condiciones y
demás documentacloi.

f
podran retirar-

se c-n la División Compras de esta Di-
rección General, previo pago en Teso-
rería (de S a 10 horas), del importe
de mín. 5— El Director General.

c.3|9-N° L 5.553-v.9|9¡57

Llámase a He ¡¿ación pública N* 290|57
por la provisión de Cobra Electrolíti-

co (Wire-Bars); alambre de cobre; plan-
chones de cobre; billets; cákesj ingot-
bars), con apertura de propuesta para
el día 17 de setiembre de 1957 a las

11,00 horas en Avda. Cabido 65, 2" piso,

Capital Federal.
Los pliegos de condiciones pueden

retirarse en la Dilección señalada, *te

8 "a 12 horas, previo* pago en División
Tesorería riel importe de m$n. 5.— El
Director General.

cSSlS-N^L. 5.43C-v.l019|57

Licitación Pública N' 8 (57

Para el día 12 de setiembre de 1937,

a las 15 horas.

Objeto: Adquisición FOB de aparato
encefalógrafo. de radioterapia, equipos
de rayos X, juegos de chasis radiográ-
ficos con pantallas ultra rápidas, acce-

sorios y repuestos, y sillas protectoras

plomadas.

Apertura y lectura de las propuestas
el 12 de setiembre a las 15 horas, en
Dirección General de Asistencia y Pre-
visión Social para Ferroviarios, Junín

222, Capitr.l.

Los pliegos de condiciones, datos e

informes, deberán 5nii^'T.rse en la Divi-

sión Licitaciones y Compras, de esa Re-

partición, planta baja, de lunes p vierp.:*r.-

de 32 a 19 horas.

eJ6
(
8-Np L-G.l31-tf.6¡9|57

DIVISIÓN VENTAS
Cabildo 65 T. E. 76 - 8C30

"Licitación Pública
1. 020|57: Se realizará cJ 10¡9|57 a la3

l 1
. 30 horas, para la venta de ru'emanes.
Los Pliegos de Condiciones y demás

aclnrac'ones dt-bcríin solicitarse al De-
parta monto Ví n tai de esta Dirección
Gencrai, tu días? hábiles de 8 a 12 ho-
ras. — lil Director General.

e 26 í-N°L-5. 345-v,6|9¡57

INSPECCIÓN REGIONAL EN LA
CAPITAL FEDERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE

INGENIEROS
Av. Bullrich 345 — Capital
Licitación Pública N' 14

I'ara el 1G de septiembre 1957

|
-N 9

I'l — Horas 11 — Prestación de
mano de obra pava la ejecución de los

! tral'T-'-os de pintura interior y exterior

I cíe todns las aberturas y cortinas de
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enrollar que dan at exterior, incluso a
patios interiores, del Edificio deí Mi-
nisterio de Guerra. — Provisión y co-
locación de vidrios rotos y partes fal-
lantes de cortinas de enrollar, como
ser .enrolladores, cintas, etc., como asi-

mismo cables de ventanas, engrase de
las mismas, etc.

Monto del presupuesto oficial: pesos
695.826 mjn.

Precio del legajo: $ 25 mln. — Hora-
rio de venta: de 8 a 11 horas, de lunes
a viernes.

La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionados, en la Inspección Regional
en la Capital Federal de la Dirección
General de Ingenieros, Av. Bullrich 345,
T. E. 72-8630, adonde los interesados
podrán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir la propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando número, día,
hora y objeto de la licitación, la que
deberá encontrarse con anterioridad a la
apertura del acto. ,

Depósito de garantía de licitación: uno
por ciento del monto del presupuesto
oficial y reposición de sellado en la pro-
puesta.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1957.— Eduardo Antonio Rossi, Teniente Co-

ronel, Inspector Regional en la Capital
Federal.

e.2|9-N? L-5.536-v.6j9¡57

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Construcciones e

instalaciones
Licitación Pública N* 506157 (DCI)

2* llamado
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Red de provisión de agua
potable" en la Fábrica Militar Río Ter-
cero, sita en la localidad del mismo
nombre, Provincia de Córdoba.

Apertura de propuestas: 27 de se-
tiembre de 1957, a las 9 horas, en el

Departamento Construcciones e Insta-
laciones, Avda. Cabildo N* 65, tercer
piso. Capital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de m$n. 60
el ejemplar, en el citado Departamento,
todos los días hábiles, de 8,30 a 10,30
horas, como así en la Dirección de la

fábrica militar mencionada,
Presupuesto oficial: m$n. 1,849.362.77,
Depósito de garantía: 1 ojo del monto

del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se aceptarán
pagarés.

Fdo,: Héctor Alberto Repctto, Coronel
Jefe del Departamento Construcciones e
Instalaciones.

e.2|9-N<? L-5.537-v.2Q¡9¡57

Fdo. Héctor Alberto Repetto, Coronel
Jefe del Departamento Construcciones
e Instalaciones. — Buenos Aires, 22 de
agosto de 1957.

e.28i8-N9-L. 5.4S5-v.l7|9|S7

Licitación Pública N° 571[3T (BC1)
Llámase/ a licitación pública con el

objeto de contratar la "Construcción de
Filtros Primarlos, Local Aforadores, Ga-
lerías de Conducto y Comandos", en el

Centro Siderúrgico del Establecimiento
Militar Alto? Hornos Zapla, sito en Pál-
pala. Provincia de trujuy.

Apertura de propuestas: 2 de se-

tiembre de 1957, a las 9 horas, c-n el

Departamento de Construcciones e Ins-
talaciones, sito en Avda. Cabildo No C5,

tercer piso, Capital ladera!.
Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de m$n.
70— el ejemplar, en el citado departa-
mento, todos los días hábiles de 8.30 a
10.30 horas, como asf también en la

dirección del establecimiento militar
mencionado.

Presupuesto oficial: m$n. 1.637-745.05.
Deposito de garantía: 1 % del monto del
presupuesto oficial, en efectivo, título o
fianza bancaria. No se aceptarán paga-
ré?. — Fdo.: Héctor Alberto Repetto,
corone!, Jefe del Departamento Cons-
trucciones c Instalaciones.

e.27|S-N?L-5.3S2-v.U]9l57

Licitación Públict JíP ü69|57 (DCI)
Llamase- a lickacítr pública para

contratar la "Instalación de Pararra-
yos", en la Fábrica Militar de Rio Ter-
cero, sita en ia localidad del mismo
nombi'e,_ Provincia de Córdoba.

Apertura de prepuestas; 17 de se-
tiembre de 1957 n las 9 horas, en el

Departamento Construcciones * instala-
ciones, Avda. Cabildo K0 G5, tercer piso,
Capital Federa].

Ptiegro de condiciones: podrá consul-
tarse o- adqulrtrst al precio de m$n.
13.— , el ejemplar, « el citado depar-
tamento, tocios los días hábiles de 8.30
a 10.30 horas, como así en !a dirección
del csiab eclmiento militar meLclonado.
Presupuesto oficial: m$a. 343.865.
Depósito de garantía: 1 % del monto

del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se acepta rán
pagarés. — Fdo.: Héctor Alberto Re-
petto, Coronel, Jefe del Departamento
Construcciones e Instalaciones.

e.23|3-N-L-5,317-v.l2[9¡57

Ue'.tac¡fin Pública N^ 56C|57 <DCI)
Llamase a licitación publica, para

contratar ,a "Provisión e instalación de
un Grupo Electrógeno de 2.000 K.V.A."
en la Fábrica Militar de Aceros, sita en
Valentín Alsina, Provincia de Buenos
Aires

Apertura de propuestas: 5 de noviem-
bre de 1D5 7, a tas 9 horas, en el De-

e Instala

-

Fábrica Militar de Material Pirotécnico»! Licitación Pública N? 403
sita en Pilar, Provincia de Buenos Aires. Para el día 27 de septiembre de 1957
Apertura de propuestas: 4 de setiem-

bre de 1957, a las 9 horas, en el De-
partamento Construcciones e Instalacio-

nes, Avda. Cabildo N<? 65 tercer piso,,

Capital Federal.
Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 15,—
el ejemplar, en el citado Departamento,
todos los días hábiles de 8,30. a 10,30
horas, como así en la dirección del es-

tablecimiento militar mencionado.
Presupuesto oficial: $ 354.680,—

.

Depósito de garantía: 1 % del monto
del presupuesto oficial; en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se acepta-
rán pagarés. — Héctor Alberto Repetto,
Coronel, Jefe del Departamento Cons-
trucciones e Instalaciones.

e.lGIS-N' L-5.185-V.5I&I57

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y COMERCIAL

Cabildo 65-DiTisión Ventas - T- E. 76-S030

LICITACIÓN PUBLICA
1019|57: Se realizara el día 6;&|57.

a las 11,80 horas, para la venta de
maquinarías arlas.

Los pliegos de condiciones y demás
aclaraciones deberán solicitarse al De-
partamento Ventas de esta' Dirección
General, en días hábiles de 8 a 12 ho-
ras. — El Director General.

e.23|8-N° L-5.294-v.4)9|5?

CIUDAD DÉ BUENOS AIRES
N» 403 — Hora 10,40: Trabajos do

interconexión en el suministro de ener-
gía eléctrica en el Hospital Militar Cen-
tral "Cirujano Mayor Dr. Cosme Arge-
rich", de esta ciudad. — Depósito de
garantía de licitación: 1 ojo (uno por
ciento) sobre monto del presupuesto ofi-
cial, que es de $ 612.796 m|n. — Precio
del legajo N° 5.820: $ 38 m|n.
Horario de venta: de 8 a 11 horas.
"La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-
tes mencionado, en la Dirección General
de Ingenieros, adonde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes»
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando número»
día, hora y objeto de la licitación, las
que deberán encontrarse con anteriori-
dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe
Departamento Administrativo.

e.29l8-N' L-5.462-v,18;9157

Licitación Pública N* 570157 (D.CJ.)
Llámase a licitación pública con el

objetó de contratar la "Provisión e ins- „.„ w , .„„,, a [tliS 9 twliU
talación de una báscula de 100 tn.

7 para 1 parlamento Construcciones . ..._„„,
camiones, vagones y vagonetas "decau- ciones, Avenida Cabildo n 9

63. tercer
ville". en la Fábrica Militar de Aceros, piso, Capital Federal.
sita en Valentín' Alsina, Provincia de Pliego de condiciones: podrá consui-
Buenos Aires.
Apertura de propuestas: 25 de setiem-

bre de 1957 a las 9 horas, en el Depar-
tamento Construcciones e Instalaciones,
sito en Avda. Cabildo N* 65, tercer piso,
Capital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de m?n.
10,— el ejemplar, en e! citado Depar-
tamento, todos los días hábiles de 8,30
a 10,30 lloras, como así también en la
dirección de la fábrica mencionada.

Depósito de garantía: 1 % del monto
de la propuesta en efectivo, títulos o
fianza bancaria. No se aceptarán paga-
rés. — Héctor Alberto Repetto, Coro-
nel, Jefe del Departamento Construc-
ciones e Instalaciones.

podrá
tarse o retirarse sin cargo., en el citado
departamento, todos los días hábiles
de S.S0 a 10,30 horas, como así en la
dirección de la fábrica mencionada.

Depósito de garantía: 1 % del mon-
to de la propuesia en efectivo, títulos
o fianza bancaria. No se aceptaran pa-
garés. — Pdo.: Héctor Alberto Repetto,
Coronel, jefe del Departamento Cons-
trucciones e Instalaciones.

e.21|8-N' L-5.25:.-v.l01fllB7

DIRECCIÓN GENERAR
DE INGENIEROS

Azoparüo 250 — Capital Federal

Licitación Pública N» 4*0, para el

día 17 ¿s septiembre de 1957.

CIUDAD rtft BUENOS AIRES
N» 410 - Hora 10,40: Ejecución de

loa trabajos de reparación del ascensor
N* 17 del edificio del Ministerio de
Guerra.
Deposito de garantía de licitación 1 %

sobre el monto del presupuesto oficial

que es de | 76. 100,00.

Precio del legajo N« 5.841, $ 15.00

m{o.
Horario de venta de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar . día y hora antes
mencionado en la- Dirección General de
Ingenieros, adonde los intresados po-
drán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando, número
día, hora y objeto de la licitación, las

Gue deberán encontrarle con anteriori-

dad a la apertura de' acto.

Buc-nos Aires, agOBto de 1*57. — Je-
te Departamento Administrativo.

•-30|8-N$ L-5.503-V.5¡9|57

e.2|9-N* L-5.538-v.6!9|57

Licitación Públiea N' 572¡57 (DCI)
Llámase a Licitación Pública par;t

contratar el "Completamiento red de ilu-
minación y fuerza motriz. Alumbrado
de caminos, perimetral y red telefóni-
ca interna" en la Fábrica Militar de
Tolueno Sintético, sita en Campana. Pro-
vincia de Buenos Aires.
Apertura de Propuestas: -:4 de sep-

tiembre de 1957, a las 9,00 ñoras, en
el Departamento Construcciones e Ins-
talaciones, Avda. Cabildo N? 15 tercer
piso, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: Podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de in$n.
40,00 el ejemplar, en el citado depar-
tamento, todos los días hábiles de 8,30
a 10,30 lioras, como así en la Dirección
del Establecimiento Militar mencionado.

Presupuesto oficial: m$n 1.264.16C.Í.0.

Depósito de garantía: 1 % del monto
íJel Presupuesto Oficial, en efectivo, rí-

talos o fianza bancaria. No se acepta-
rán pagaros.

Licitación Pública N* 564J57 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción de ia portería
y red de agua y desagües .en la Planta
Z", en la Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos "José de la Quintana", sita
en la localidad del mismo nombre, Pro-
vincia de Córdoba.

Apertura de propuestas: 3 de setiem-
bre de 1957 a las 9 horas, en el Depar-
tamento Construcciones e 'Instalaciones,
Avda. Cabildo N9

65, tercer piso, Capital
Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de m$n. 80.—
el ejemplar, en el citado Departamento,
todos los días días hábiles de 8,30 a
10,30 horas, como así en la dirección de
la fábrica mencionada.

Presupuesto oficial: m$n. 520.490.30.
Depósito de garantía: 1 % del monto

del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria, no se acepta-
rán pagarés. — Héctor Alberto Repetto,
Coronel, Jefe del Departamento Cons-
trucciones e Instalaciones.

C.16I8-N? L-5.l8tÍ-v.5l9;57

Licitación Pública Nv 409, para el

día 20 de septtemre de 1957.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N° 409 - Hora: 11,00: provisión sobre

vag5n de cabies oleéctricos con destino
a varias unidades.

Depósito de garantía de Licitación
1 % sobre el monto de la propuesta si

excede de $ 10.000,00 m(n.
Precio de la documentación técnica:

% 15,00.

Horario de venta de 3 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General d*1

Ingenieros, adonde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobne
cerrado * y lacrado, Indicando numero,
día, hora y objeto de la licitación, las

que deberán encontrarse con anterio-
ridad a la apertura Acl acto.

Buenos Aires, ajgosto de 1957. — Je-
fe Departamento Administrativo.

e.S0lS-N? L-5.504-v.l2¡9¡57

Licitación Pública N* 565157 (DCI)
Llámase a licitación pública parí» con , „ ^

tratar la
t:Ejacac:ón de! alambrado de I Departamento Administrativo^

seguridad y portones de acceso" a la
i

Licitación Pública Nv 404
Para el día 27 de septiembre de 1957

SAN MARTIN
(Provincia de Buenos Aires)

N* 404 — Hora 10,50: Construcción
de una torre tanque de 200 m3. y 25 m,
de altura en el Liceo Militar "General
San Martín". — Depósito de garantía
de licitación: 1 o[o sobre el monto del
presupuesto oficial, que es de pesos mln.
640.040,75. — Precio del legajo N» 5.888:
% 59 mln.

Horario de venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-
tes mencionado, en la Dirección General
de Ingenieros, donde los mteresados po-
drán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y

' lacrado, indicando número,
día, hora y objeto dé la licitación, las
que deberán encontrarse con anteriori-
dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe

Licitación Pública m 405
Para el día 27 de setiembre de 1957

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N* 405 — Hora 11: Construcción de

un galpón para guardar los vehículos
pertenecientes al 1 Destacamento de Vi-
gilancia en la Avenida Ingeniero Huergo
y calle Moreno de esta Ciudad. — De-
pósito de garantía de licitación: 1 o|o
sobre el monto del presupuesto oficial,

que es de 5 630.909,74 mln. — Precio
del legajo N° 5.834: ? 56 mln.
Horario de venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro*

puestas tendrá lugar el día y hora an-
tes mencionado, en la Dirección General
de Ingenieros, adonde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando númeror
día, hora y objeto de la licitación, las
que deberán encontrarse con anteriori-
dad a Ja apertura del acto.
Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe

Departamento Administrativo.

C.29I8-N' L-5.4G3-v.l8¡9|57

Licitación Pública N? 406
Para el día 27 de septiembre de 1957

BOULOGNE
t(Provincia de Buenos Antes)

N* 406 — Hora 11,10: Construcción
de un depósito para servicio técnico
(Edificio N' 7) y dos depósitos para íJ-
macenes (Edificios Nros. 8 y 9)„ en el

Arsenal "Esteban de Luca". — Depó-
sito de garantía de licitación: 1 ojo so-
bre el monto del presupuesto oficial, que
es de $ 8.244.540,49 m|n. — Precio del
legajo N e 5.912: $ 140 m[n.
Horario de venta; de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puesta» tendrá lugar el día y hora an-
tes mencionado, en la Dirección General
de Ingenieros, adonde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando número»
día, hora y objeto de la licitación, las
que deberán encontrarse con anteriori-
dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe
Departamento Administrativo.

6.29Í8-N? L-5.464-v.l8|9|57

Licitación Pública N f 393
Para el día 20 de setiembre de 1937

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N* 39Í1 — Hora: 10,50: Provisión so-

bre vagón Buenos Aires de las máquinas
para lavaderos y elementos productores
de agua caliente, con destino a los Cuar-
teles de la 1* División Blindada Escuela
e Inspección Regional Litoral Norte en
Curuzú-Cuattá (Corrientes). ?— Depósito
de garantía de licitación: 1 ojo sobre el

monto de ln oferta si excede de pesos
10.000. — Precio del legajo Nv 5.865:
S 45 m|n.

Horario de venta: da 8 a 11 horas.
Ln apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-
tes mencionado en la Dirección General
de Ingenieros, adonde los interesados
podrán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando: número»
día, hora y objeto de la licitación, las
que deberán encontrarse con anteriori-
dad a la apertura del acto.
Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe

Departamento Administrativo.

e.28|8-N» L-5.431-v.l0j9|57

LicHttciúii Pública N* 401
Para el día 26 de setiembre de 1957

CIUDADELA
(Provincia de Buenos Aire3>

N» 401 — Hora 10,50: Trabajos de
c.29t8-N* L-5.4'61-v.l8j9¡57 mejoras, completamiento y adaptaciones
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en varios pabellones en el Cuartel que
. ocupa el Regimiento 1 de Artillería Mo-
torizado en Ciudactela (Provincia de

Buenos Aires). — Depósito de garantía
de licitación: 1 o|o sobre el monto del

presupuesto oficial, que es de pesos
1.184.026,52 mfn.

Precio del legajo N"> 5907: $ 126 mjn.

Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las pro-
puestas tendrá lugar el día y hora an-
tes mencionado en la Dirección General
de Ingenieros, adonde los interesados
podrán concurrir por datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando: número,
día, hora y objeto de la licitación, las

<jue deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto. -

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe
Departamento Administrativo.

C.2S18-N' L-5.432-v,17|9¡57

Licitación Pública N* 397
, Tara el día 26 de setiembre de 1937

CAMPO DE MAYO
(Provincia de Buenos Aires)

N* 397 — Hora 10,30: Completamien-
to de un tinglado para lavado de auto-
motores, construcción de una playa \. i-

ra desembarre y lavado de tanques y
vehículos, y calles para tránsito de tan-
ques, incluso* instalaciones sanitarias ex-
teriores en la Agrupación Tropa de la

1* División Blindada Escuela. — Depó-
sito de garantía de licitación: 1 o!o so-
bre el monto del presupuesto oficial, que
es de $ 037.972,78. m|n. — Precio del

legajo N° 5.S5G: $ 77 m]n.

Kcrsrl? d* venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y iect^m <fe las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora ar-
tes mencionado en la Dirección General
de Ingenieros, adonde los interesados
podrán concurrir por .datos e informes,
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado^ indicando: numero,
día, hora y objeto de Ja licitación, las

que deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe
Departamento Administrativo.

e.28|8-N' L-5.433-v.l7|9¡57

Licitación Pública N* 400
Para el día 26 de septiembre de 1957

JUNIN DE LOS ANDES
(Provincia de Neuautm)

N* 400 — Hora 10,40; Construcción
de cinco casas para el personal encar-
gado de la Central Hidroeléctrica (una
casa para el Jefe y cuatro para el per-
sonal), incluso instalaciones eléctricas

y sanitarios exteriores en la Guarnición
Militar en Junín de los Andes (Neu-
quén), — Depósito do garantía de lici-

tación: 1 o|o sobre el monto del presu-
puesto oficial, que es de $ 1.526.950,73.— Precio , del legajo N° 5.840: pesos
140 mjn. *

Horario de* venta; de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-
tea mencionado en la Dirección General
de Ingeniemos. Los interesados deberán
remitir su propuesta en sobre cerrado
y lacrado, indicando: número, día, hora
y objeto de la licitación/ pudiendo los

del interior entregarlas en el Juzgado
Federal de la Provincia de Neuquén, has-
ta el 16 de septiembre de 1957, dentro
de las horas hábiles del mismo , donde
los interesados podrán concurrir por da-
tos e informes, o en su defecto remi-
tirlas a la expresada Dirección General,
las que deberán encontrarse con ante-
rioridad 'a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe
"Departamento administrativo.

e.28¡8-N°-L 5.434-v.l7j9|57

LieÍ-tafeNi;n Publica N° 383, p*ra el día
26 de septiembre de 19 57.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
.Nfl 389. Hora 10. 40. Construcción ele

un pabellón guardia y dt-pósito, un de-
pósito de forrajes, un homo incinera-
dor y un guanero, incluso pavimento f
instalaciones eléctrica^ y, sanitarias ex-
teriores en ti Regimiento Granaderos a
Caballo "General San Martín" de esta

Ciudad, Depósito garantía de licitación

1 % (uno por ciento), aobre el monto
del presupuesto oficial que es de pesos
1.036.606.75 mln.. Precio del legajo

58 54 % 128.— mln. Horario de Venta:
de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura dt las propues-
tas tendrá lusar el día y hora antis

mencionado en la Dirección "General de
Ingenieros, donde los interesados podrán
concurrir por datos e informes, debiendo
remitir su propuesta en sobre cerrado

y lacrado, indicando número, día, hora

y
t

objeto de Ia licitación, las Que deberán

encontrarse con anterioridad a Ja aper-
tura del acto.

Buenos Airea, agosto de 1957. — El

Jefe Departamento Administrativo.
*"

e.27f8-N*L-5.379-v.lC!»i57

Licitación PúbUca N° 39l. para &1

día 25 de septiembre de 1957-

CIUDAD DE CÓRDOBA
K9 391. Hora 10.50. Pavimentación

de callea interiore*, y playas en el Hos-
pital Militar Córdoba "Cirujano Mayor
Dr. Eteodoro Damianovich". Depósito

de garantía do licitación 1 % sobre el

monto del presupuesto oficial que es

de $ 623.55 5.— m|n. Precio del legajo

N° 5830, $ 53.— m|n. Horario de venta:

de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección Gene-ral de

Ingenieros, Los Interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, .indicando, número, día, hora y
objeto de la licitación, pudiendo los del

interior entregarlas en el Juzgado Fe-
doral de la Provincia de Córdoba, hasta

el 13 de septiembre de 1057, dentro de

las hoi*as hábiles del mismo, donde I03

interesados podrán concurrir por datos

t informes, o en su defecto remitirlas a

la expresada Dirección General, las que
dcbeiíln encontrarse con anterioridad a
la apertura del a c toi

Euc-nos Aires, agesto de 1957, — 13!

Jefe Departamento Administrativo.

e.27tS-N» L-5.880-v.lti|9i5¡

Licitación PúblíCi N» 3S6, para el

día 23 de setiembre de 1957.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N° 380. Hora 10,30: Trabajos do me-

joras y completamientc de la carpin-

tería metálica, cortinas de enrollar y
pintura correspondiente a !as abertu-

ras exteriores do los cuerpos A !' E del

Hospital Militar Central "Cirujano Ma-
yor Dr, D. Cosme Argerich", en esta

ciudad.
Depósito de garantía de licitación

1 % sobre el monto del presupuesto
oficial que' es de % 666-837,30 moneda
nacional.

Precio dt-1 legajo N* 5.861 t 1 10.00

moneda nacional.
Horario de venta dí S a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General

de Ingenieros, . adonde los interesados

podrán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y lacrado, indicando: número,
día, hora y objete de la licitación, las

que deberán encontrarse con anterio-

ridad a la apertura del acto,

Buínoa Aires, agosto de 105 7. — Je-

fe Departamento Administrativo.

, e.26;8-N* l-5.343-v.13¡9!57

Licitación Pública N* "75, para el dio

24 de septiembre de 1957.

CAMPO DE MAYO
N0 375 — Hora 10,30: Ampliación

del Pabellón Casino de Oficiales y del

Pabellón Aulas y construcción de. pa-
bellón Casiao ¿i Suboficiales y del Pa-
bellón Alojamiento para Aspirantes, in-

churo instalaciones sanitarias y eléctri-

cas exteriores, en ia Escuela del Cuer-

po Profesional "General Lemos".
Depósito de garantía de licitación

1 % sobre el monto del presupuerte

oficial que es de § S. 172. 952,53=, mone-
da nacional.

Precio del legajo Js"> 5.871, ? 234.00

moneda nacional.

Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en Ja Dirección General de

Ingenieros, donde los interesados po-

drán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en so-

bre- cerrado y lacrado, indicando núme-
ro, día, hora y objetó de la licitación,

las que deberán encontrarse con an-

terioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957- — J*-

fo Departamento Administrativo.
e.23|8-N° L-5.3U-v.l2|S|B7

Licitación Pública N* 3S1, para el

día 24 de setiembre de 1057.

COVUNCO (NEUQUEN)
N* 381. Hora 11,30: Construcción de

cinco casas para el personal encarga-

do de la Central Hidroeléctrica de la

Guarnición Militar en Covunco (Neu-

qufin).

Depósito de garantía de licitación

1 % sobre el monto del presupuesto

oficia! que es de $ 1.260.194,54 mone-

da nacional.

Precio del legajo K° 5-S69 * 126,00

moneda naelona'I.

Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros.

Los Interesados deberán remitir su
propuesta en sobre cerrado y lacrado,

indicando: número, día, hora y objeto

do la licitación, pudiendo los- del inte-

rior entregarlas en el Juzgado Federal

de la Provincia de Neuquén hasta el 18

de setiembre de 1957, dentro de las ho-

ras hábiles dei mismo, donde los inte-

resados podrán concurrir por datos e

informes, o e** su defecto remitirlas a
la expresada Dirección General, las que
deberán encontrarse con anterioridad a

la apertura del acto.
" Buenos Aires, agosto de 1957. — Je-

fe Departamento Administrativo.
e.23|S-N9 L-5.312-v,12¡9¡57

Licitaciones Públicas números; 378,

379 y 380. Para el día 24 de septiem-
bre do 1957.

CIUDAD DE CÓRDOBA
N p 38 0-Hora: 11. Construcción de un

pabellón Enfermería y Readaptación
del Pabellón N^ 1S para Dormitorio de
Tropa en la Escuela de Artillería en
Córdoba.

Depósito de garantía de licitación

l % sobro el monto del presupuesto
oficial que es de S 2.585.385.93 m|n.

Precio dei legajo N° S.S73, $ 121

—

moneda nacional.

CIUDAD DE CÓRDOBA
X* GTÍ1: Hora tí. 10: Construcción de

un Pabellón Znfermería incluso cone-

xiones de calefacción, eléctricas y sani-

tarias en el Liceo Militar "General
Paz", en Córdoba.

Depósito de garantía de licitación

l % sobre (-1 monto d-M presupuesto
oficial que es de t 5. 700.210, 1 8 moae-
a¡l [IQClvuáj,

Precio del legajo N* 5.8 74 $ 168,00

moneda nacional

.

;
-

HOLMBEPG (CORDOBÁN
Vf 380: Hora 11,20: Construcción de

tres Depósitos de Munición Tipo M.S
;

en el Arsenal "José María Rojas" en i

Eiolmberg (Córdoba).
j

Depósito de garantía de licitación

1 % sobre t-1 monto del presupuesto i

oficial- que es de % 3-692.580.95 mm. |

Precio del legajo N° 5-S6Í % 154,00

moneda nacional.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lu^ar e'. día y hora aritos

mencionado tn la Dirección General de
Ingenieros,

Los interesados deberán remitir su
propuesta en 50bre cerrado y lacrado,

indicando: número, día, hora y objeto

de tas licitaciones, pudit-ndo los de. in-

terior entregarlas en los Juzgados Fe-

deraos de la Provincia de Córdoba las

Nos,: 378 y 879 y on el Juzgado Fede-
ral de Río Cuarto la N? 380, respecti-

vamente, hasta el día 13 de septiembre
de 1957, dentro de las horas hables de
los mií-moe, donde los interesados po-

drán concurrir por datos e informes; o

en su defecto remitirlas a la expresa-

da Dirección Gínerul las que deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto,

Buenos Aires, agesto de 1957. — Je-

fe Departamento Administrativo.

e.23|S-N° L-5.313-v.l2l9|57

miento del Tiro Federal de Rosario. D«^*

pósito de Garantía de Licitación 1 %)
eobre el monto del Presupuesto Oficial

que es de $ 3.917.890.97 mln. Precio
del legajo N" E.S87 $ 180— m|ri, Ho-
rario de Venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar eí día y hora antes
mencionado en la Dirección Genera] de
Ingenieros,

Los interesados deberán remitU* eu
propuesta en sobre cerrado y lacrado,
indicando: número, día, hora y objetó
de la licitación, pudiendo los del inte-

rior entiesarlas en el ,Tu«gíido Federal
de la Ciudad de Rosario (Santa Fe) r

hasta el 16 de setiembre de 195 7, den-
tro de las horas hábiles del mismo,
donde los interesados podrán concurrir
por datos c inform<

, o en su defecto
remitirlas a la expresada Dirección Ge-
neral, las que deberá- encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agesto de 1957. — Je-
fe Departamento Administrativo.

c.23 r8-N? L-5 . 3l5-v.l2)9t&7

Licitación- Pública Ni 371, para eí

día 20 de septiembre de 195 7,

CIUDAD DE CÓRDOBA
N9 371 — Hora: 10,40: construcción

de 4 (cuatro) galpones metálicos d«
emergencia para material de explosivos
(Tres tipo "A" y uno tipo 'JB"), en la

Escuela de Artillería.

Depósito de garantía do licitación

l % sobre el monto del presupueetl
oficial que es de $ 1.103.069,14 mone-
da nacional.

Precio del legajo N* 5.848, $ 78,00
moneda nacional.
Horario de venta: de 8 a 11 horas.
La apertura, y lw,f u**^ de- las propues-

tua ignara i-ugar eí üin y hora antee
mencionado en ia Dirección General áO
Ingenieros.

Los interesados deberán remitir su
propuesto en sobre c-rra3o y lacrado,
indicando: número, dí;j, hora y Objeto
de la licitación, pudiendo los dei inte-

rior entregarlas en el Juzgado Federal
de la Provincia de Córdoba, hasta el

10 de septiembre de 1957, dentro do
las horas hábiles del mismo, adonde
los interesados podrán concurrir por
datos e informas, o en su defecto re-

mitirlas a Ja expresada Dirección . Ge-
neral. ,as que deberán encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto. .

Buenos Aires, agosto de 1957, Jefe

.

Departamento Administrativo.

e.2218-N
c
L- 5.29 2-v.llJ91t7

Licitación Pública N D 377. para el

día 24 de septiembre de 195 7,

SANTIAGO DEL ESTERO
N fl 37 7. Hora 10.50; Construcción do

la 1* Etapa de Jas obraa de comp eta-

miento del Centro Federal de Tiro y

Gimnasia en Santiago del Estero. Depó-

sito de garantía de Licitación 1 % sobre
¡

e! monto del presupuesto oficial que es

de $ 1.725.140.76 mfn. Precio del le-

gajo N* 5S85 $ 140.— mln. Horario de

Venías; ce 8 a 3 1 hores.

La apertura y lectura de Jas propues-

tas tendrá lusar e. día y hora antea

mencionado tn la Dirección General de

Ingenieros.

Los interesados deberán remitir bu

propuesta en sobre cerrado y lacrado,

indicando: número, día, hora y objeto

de la licitación, pudiendo los del interior

entregarlas en el Juzgado Federal de la

Provincia de Sanciago del Estero hasta

'

el 13 de septiembre de 1957, dentro do

las horas hábiles del mismo, donde los

interesados podrán concurrir por datos

e informes, o en su defecto remitirlas

a la expresada Dirección General, las

que deberón encontrarse con anterio-

ridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — Je-

fe Departamento Administrativo.

e.23jS-NP L-5 . S14-V.1 2|9|57

Licitación Pública N* 376. para el día

24 de setiembre- de 1957.

CIUDAD DE ROSARIO (SANTA FE)
,

N* 376. HG7ú: 10.40; Eiecución de la

Ira. Ktapa de la Obras de Complcta-

L'c^taclón Pública V 3G0, para el dÍ3
20 de septiembre d* 1057.

BAHÍA BLANCA
N9 369 — Hora; 10,00: Construcción

de un pabellón para infecciesos y de
un pabc-lón alojamiento ' de tropa, in-

cluso trabajos e instalaciones comple-
mentarias en el Pabellón U-sina d^l Hos-
pital Militar en Bahía Blanca;

Depósito de garantía do licitación

1 % sobre el monto del presupuesto
oficial oue cs de m?n. 3.017.100,04.

Precio del k-suja N<> 5.817, $ 142,00
moneda nacional.

Horar'o de venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá hi^ar el día j h.ora antes
mencionado en la Dirección General de
[ugr-nieros.

Los interesados dcbción remitir eu
propuesta en sobre cerrado y lacrado,

indicando: número, día, hora y objeto
de la '¡¡citación, pudiendo los del inte-

rior cntrígarlas en ci Juzgado Federal

de Bahía Blanca, hasia el 10 de sep-
tiembre de 1957,' ;dent¡o de >as horas
hábiles del mismo, adonde lo$ intere-

sados podrán concurrir por datos e in-

formes, o en au defecto remitirlas a la

expresada Dirección General, las que
deberán encontrarse con anterioridad

a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — Je-
fe Departamento Administrativo.

e.21¡S-NP L-5.254-v.l0|9l57

Licitación Pública N* 367, para el

áid 3 7 de aepUcmbrt de 1957.

CIUDAD DE CÓRDOBA
N9 3g 7 _ Hora: 10,30: Ejecución d*

la 1^ Etapa da las obras de Complcta-
miento del Tiro Federal de Córdoba.

Depósito de. Garantía de Licitación

1 % sobre el monto del presupuesto
oficial que es de $ 3- 511. 163,80 mone-
da nacional.

Precio 'del Legajo NO 5.872 pesos
124,00 moneda nacional.

Horario d& venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las. propues-
tas tendrán lugar el día y hora antee
mencionado en la Dirección General
de ingenieros.
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Los interesados deberán remitir su
propuesta en sobre cerrado y lacrado,
Indicando: número, día, hora y objeto
de la licitación, pudiendo' los del inte-

rior entregarlas- en el- Juzgado Federal
de la Provincia de Córdoba, hasta el 9

de septiembre de 1957, dentro de las

horas hábile^ del mismo, adonde loa In-

teresados podran concurrir por datos o
Informes, o en su defecto remitirías a
la expresada Dirección General, las que
deberán encontrarse con anterioridad a
la apertura det acto.

Buenos Airea, agosto de 1957. — Je-

fe Departamento Administrativo.
e.l9|8-NV J>5.209-v.6|9|57

Ministerio de Marina

/REFECTÜKA NACIONAL MARÍTIMA
Expediente: J-16.720-c-v-957

Llamase a Licitación Pública N<> 21,

para «1 día 10 de septiembre de 1957,

a las 10 horas, apertura en la Dirección
de Administración; por la provisión e

instalación de '"Maquinarias y elemen-
tos para la construcción de una esta-

ción de servicio modelo".
Pliegos de bases y condicones gené-

rale?, en la División Compras, Paseo
Colón 533, 7o piso, de 8,30 a 12,30
horas, — El Prefecto Nacional Marí-
timo.

c.3¡9-N* L-3.554-v.5|9l57

de contabilidad* eléctricas. — Los plie-

gos de condiciones correspondientes se-

rán retirados en el Departamento de
Compras y Suministros, calle 25 de Ma-
yo 145, 2° piso, oficina 79, Capital? de
lunes a viernes, de 12 a 15,30. La aper-

tura de las propuestas se efectuará en
el citado Departamento, el día 23!9¡957,

a las 14 horas.
e.2|9-N' L-5.520-v.l3[9|57

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL -

(Expediente n? 6.103)

Llámase a licitación pública, para la

confección d° 25,000 Ejem. del Bole-

tín Informativo Ni 4.

La apertura de las propuestas se

realizará el día diez y seis de setiembre
de 1957, a las 16,30 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de propuestas, San Martín 871, 2<? pi-

so, Capital.

e.S|9N* I¿-5.548-v.9l9|57

Llámase a licitación pública para la

refacción del frente del edificio del I.

M. Quirúrgico (Expediente N v 5167). —
La apertura de ias propuestas se rea-

lizará el día doce de setiembre de 1957,

a las 16.30 horas. — Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas, San
Martín 871, 29 piso, Capital.

e.2|9-N' L-5.521-v.6l 9|67

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTALACIONES FIJAS NAVALES
Llámase licitación pública 12 de sep-

tiembre de 1957, a 11 horas, ejecución
obra "Cercado del terreno ubicado en
Parque Ezeiza", Provincia de Buenos
Aires,

. Presupuesto oficial: $ 150.000 mjn. —
Garantía de licitación: $ 1.500 mln. —
Costo legajo: $ 50 mln.

Consulta de pliegos: Juzgado Nacional
de la Ciudad de La Plata.

Consultas pliegos, venta legajos y en-
trega propuestas: Dirección General de
Instalaciones Fijas Navales, Avenida
Eduardo Madero 351, Capital. Federal.

.e.29!8-N' L-5.465-v.4|9|57

Exnte. D-20.033-c-v.957
Llámale a licitación pública N<? 19,

para el día 18 de septiembre de 1957,

a ías 10 horas, apertura en la Dirección
de Administración, para la adquisición
de "Un transmisor multicanal para
2500 W. de potencia en antena y sus
accesorios". Pliegos de bases y condi-
ciones generales, en la División Com-
pras, P. Colón N* .533, 7* piso, de 8,30

a 12.30 horas, — El Prefecto Nacional
Marítimo.

e.27(3-N*L-5.3Sf-v.9|9|57

Ministerio de Aeronáutica

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública Nv 4S16,

para el día 16 de septiembre de 1957,
a las 16,30 horas, para la provisión de
150.000 formularios.

Retirar pliegos dé condiciones en la

División Compras y Talleres, Hipólito
Yrigoyen 442, piso 3* —de lunes a vier-

nes— , de 12 a 15,30 horas.

í c.2i9-Nv L-5.517-v.4l9|57

.Llámase a Licitación Pública N* 688,
para el día 4 de octubre de 1957, a las

16 horas, para la construcción del Ins-
tituto Social Formativo y Destacamento
Policial del Centro Cívico del" Barrio
N* 5 del Plan de Emergencia - Viviendas
transitorias, ubicadas en la intersección
de las calles Melián y Correa. Capital
Federa], con un presupuesto oficial de

Edificio para Instituto

Social Formativo,. $ 1.030.223.-
Edificio para Desta-
camento Policial... „ 198.936.-

Senderos „ 15. 570,-

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para los

trabajos a realizarse, en las sucursales

que en cada caso se indica:

Reparaciones generales y pintura:-
1

Nueve de Julio (Bs, As.). — Aper-
tura: 10 septiembre 1957. — Valor plie-

go: $ 30. ' .

Colonia "La Salteña" - San Cayetano
(Bs. As.).'— Apertura: .11" septiembre
1957. — Valor pliego: ? 30.

Colonia "El Carmen" =- Rojas (Buenos
Aires), -r- Apertura: 12 septiembre 1957.
— Valor pliego: $ 15.

Juan N. Fernández (Bs. Aires). —
Apertura: 13 septiembre 1957. — Valor
pliego: $ 15. .

*'

Santa Lucía (Corrientes). — Aper-
tura: 16. septiembre 1957. — Valor piie-

go: $ 30.

Reparación sistema de calefacción:
" Río Cuarto (Córdoba). — Apertura:
17 septiembre 1957. — Valor pliego:

$ 30.

Modificación instalaciones fijas:

Pvcia. R. Sáenz Peña (Chaco). —
Apertura: 18 septiembre 1957. — Valor
pliego: $ 15.

La apertura de las propuestas se rea-
lizará en la Gerencia de Administración,
a las 15. — La documentación podrá
retirarse en las sucursales titulares y
en las sucursales Rojas, San Cayetano.
Lobería.. .Mar del Plata, Tres Arroyos,
Bahía, Blanca, Salto (Bs. As.), Perga-
mino, Gral. Arenales, Junín. San Pedro
(Bs. Aires),- Venado Tuerto, Rosario,
Goya, Bella Vista; Mercedes (Ctes.í,

Reconquista, Quitílipi, Resistencia, Gral.
J. de San Martín (Chaco), Córdoba,
Santa Fe y en la División Inmuebles y
Construcc iones, Bmé\ Mitre 326, 2* piso,

Oficina 231, Capital Federal, .

e.29l8-Nv L-5.'454-v.9!9157

$ 1.244.729.-

CÜARTEL MAESTRE GENERAL
Dirección General de Intendencia ¡

Llámase a Licitación Pública N<? 7C¡

!

957 para la provisión de 9-200 m. de '

tela azui pizarra, a realizarse el dfa 20
de septiembre de 1957, a :as 10.00 ho- t

ras, en la calle Parera N<? 36, Capítai,
donde- podrán oMentrsé pliegos de ba-

;

ees y condiciones generales, previo pa-
go de <a suma de dtoz pefios moneda i

nacional {% J 0,00 m|n.).

e.30l8-No l-5.506-v.12|9|57

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N$ 25-970-37
Llamas*- a licitación pública, para la

provisión de una maquina pjclasificar

papeles.

La apertura de las propuestas se

realizará el día 10 de 'septiembre a»
1057, a las 12,15 horas.

Pliego de condick-nes y presentación
de propuestas,' Hipólito Yrigoyen nú-
mero 1236, Capital.

e.3|9-N° L-5.547-v.ü|9|57

Las propuestas serán abiertas en ía

fecha y hora indicadas en el Departa-
mento Suministros de la Dirección Ge-
neral de Construcciones, Balcarce núme-
ro 163, entrepiso, Capital Federal, lugar
donde se suministrarán los pliegos, pre-
vio pago en Tesorería, Avenida San
Juan Ns 250. Capital Federal, de la su-
ma de m$n. 100.- por las Bases Gene-
rales y de $ 300.- por las^'.áusulas
Particulares y Juego de Planos.
Las propuestas que no se presenten

con todos los requisitos exigidos por las
bases o que ofrezcan variantes no admi-
tidas, serán rechazadas sin otra consi-
deración.

e.2l9-N* L-5.518-V.13I9Í57

gan las propuestas deberá efectuarse
en la calle BmS. Mitre 559, 49 pisoi' ofi-

cina 427, Capital Federal, antea de 3a

hora fijada para la apertura de loa

mismos.
El acto de apertura do dichos sobres

y lectura de las propuestas ee rea-iza-
rá ci dfa 23 de setiembre del año en
curso, a las 17 horaa, en Ía Gerencia
do Administración y Contabilidad, c^-
lie Bartolomé Mitre 559, 4o piso, Capi-
tal Federal, *n presencia de funciona-
rios de esta Junta Nacional y de los

proponentes que concurran.
Presupuesto oficial ciento noventa

mil posos moneda nacional (% 19 0.000.-

moneda naeiona-); depóHto de garan-
tía: 1 % d^l valor del presupuesto ofi-

cial de la obra, en efectivo, títulos o
bonos nacionales, depositados en et

Banco de la Nación Argentina, a la

orden de la Junta Nacional de Oíanos.
No &e aceptaran pagarés.
Buenos Aires, 3o de agosto do 1957.

— Gerente de Administración y Conta-
bilidad. A

e.30j8-N° L-5.498-v.5¡9|57

Llámase a licitación pública, para la

provisión de uniformei (Equipos "A"),
para el personal de servicio.

La apertura se rt-alizarfL a tas 15,

en la Gerencia de Administración, el

día 16 de septiembre próximo. I

Retirar pliegos en la División Coin- .

pras. Ijartolomó Mitre 326. Ü° piso, lo-

ca. 2 1 9, Capital. I

e.26l8-Ne L-5.32C-v.6i&|57

INSTITUTO DE
SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

Expediente N* 21.297157 ,

Llámase a Licitación Pública N* 7, el

día 10 de setiembre de 1957, a las 12,30
horas, para la provisión de papel Kraft
ée 80 gramos y papel sulfito, color
yerde, del mismo gramaje.

Pliego de condiciones e informes, en
«ste Instituto, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 501, 3er. piso, oficina 317, Capital.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1957. —

"Su Gerente de Economía y Contabilidad.
e.2|9-N'^L-5.519-v.4l9|57

. banco Industrial
de la república argentina
Llámase a Licitación Pública N? 242.

referente a la adquisición de máquinas

Llamase a Licitación Pública nume-
ro 090, pura oí día 3 de octubre de
1957, a las lG horas, pura la. DfOvi^ióí:
de mueb'es metAiicos c°n destino a la

planta baia de la Obra Nuevo EtTficio
Casa Central, ubicada en el nredio com-
prendido ñor las callee Hipó ito Yri-
goyen. Balcarce, Alpina y Defensa de
esta Capital Federal y con un presu-
puesto oficia, de $ 1.331.670

¡

Las. propuestas serán abiertas e n fe-

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Licitación Público X* 18 057

Llamase a licitación pública para con-
tratar la provisión de:

.An^xo 1 — Muebles .varios para ofl.

r^cína.

„ H — M ¿orina de sumar, cal.

cuiar y mimeóffrafos;
máquinas protectoras de
cheques y perforadoras
de libretas (grabadoras
de primer importe).

„ - f'£ — Cajas de seguridad.

,, IV — Mostradores do made-
ra y mampara?.

Apertura de las propuestas: 12 de
septiembre Je 1957, a !a hora J6.

p-iiego de condiciones y presentación

de lae ofertas: División Compras, Hipó-
lito Yrigoyen N? 1770, 49 pieo. en «.I

horario de 11.-. £ 19 los días lunes a

viernes. — La Administración.

e.22i„-Nv L-5.2S2-v.4l9|57

Ministerio de Agricultura

y Ganaderia

Licitación Pública N° 108
Expedente no 42-942¡57

Llámase a licitación pública, para el

dfa 18 del mes septiembre de 1357, a
las 14 horas, para .a adquisición de
cuatro (4) camionetas rurales con mo-
tor a nafta, C cilindros potencias U5
H. F. aproximadamente.

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administra-
ción, {Sección Licitaciones), Pasco Co-
lón 974, 2do. piso, (Oficina ni 128),
Capital Federal. — El Director Ge-
neral.

e.2C|8-N» L.-5,335-v.Gl9¡57

Licitación Pública N9 89
Z9 LLAMADO

EL\ ludiente nv 031 ¡57

Llámase a licitación pública, para el

día 13 del mes septiembre de 1957, a
las 13 horas, parí* la adquisición de
repuestos para el mantenimiento dfe he.
llcóptoros.

El pliego de condiciones ge encuen-
tra a disposición de Los Interesados en
la Dirección General de Administración
(Sección Licitaciones), Paseo Colón 974,

2do. pteo. (Oficina n'.128), Capital Fe-
deral. — El Director General.

e.22l8-NO L-5.2S9-v.4|9|57

Ministerio de Comercio

e Industria

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública

Pliefro N* 3G38: Distribución cilindros

gas envasado entre Planta Distribución
Y.P.F. en Paraná y el domicilio de
los usuarios de la zona. — Apert. ,9,9,

11 horas. ^
Retirar pliegos en Alsina 1149, de

7,30 a 13,30 horas.
e.2i9-N* L-5.522-V.619I57

Licitación Pública
Pliego N* 3639: Transporte de tan-

ques
. ¿ras envasado entre Destilería

Y.P.F. (La Plata) y Plantas Distribu-
ción Gral. Belgrano y Boulogne, indis-

tintamente. — Apert. 16¡9, 10 horas.
Retirar pliegos en Alsina 1149, de

7,30 a 13,30 horas.

e.2;9-N<? L-5.523-v.l3|9¡57

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase- a Licitación Pública número

188-PÜ57, para la adquisición de diversos
formularios, de acuerdo con el pliego de

r - — ... ._ condiciones que se entregará a los inte-
j

cha y hora indicadas, en el Departa-
¡
resados en la Gerencia de Administra-
ción y Contabilidad, calle Bartolomé Mi-
tre 559, 4' piso, oficina 428, Capital
Federal.

mentó Suministros de la Dirección Ge-!
neral de Construcciones, Balcarce 1G3.
Entrepiso, Capital Federa!, luyar don-
de ge suministrarán los pliegos, pi-evio

paso en Tesorería, Avenida San Juan
250, Capital Federal, de la suma de
t 35-/)— por laa cláusulas generalas,
clausulas particulares y juego de planos.
Las prepuestas que no se pre.B ente.i

con todos ios requisitos exigidos por las
basea o que ofrezcan variantes no ad-
mitidas, serán rechazadas sin otra con-
sideración.

e.SOlS-N* L-5.492-v-12¡3¡57

El acto de. apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará
el día 9 de setiembre de 1957, a las
17 horas, en la Gerencia precitada,

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1957.— Gerente de Administración y Conta-
bilidad. .

e.2l9-N<? L-5.531-V.4I9157

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitaciones Públicas
9|9|57: Hierro redondo para hormigón

(6745 J, a las 11 hor». — 1319157: Me-
tal desplegado y barras de hierro (6772).
a las 10 horas; Maderas (6773), a las

11 horas; Lacas a la piroxi|lna (6774),
a las 11,30 horas; Grupo'' electrógeno
(6782), a las 12 horas. — 17I9J57: Re-
puestos Mack (6757), a las 11 horas. —
18.9J57: Ómnibus (6775), a las 9 horas,
— 19 9157: Vastagos para bombas de
inyección (6758), a las 11 horas.

c.2|9-y« L-5.524-v.6!9|37

Llámase a licitación pública para la
venta de vino moscato pfpostre, en bo-
tellas. — (Expediente N' 25.773157). —
La apertura de las propuestas se reali-
zará el dfa 18 de setiembre de 1957, a
las 12.15 horas. — Pliego de condiciones
y presentación de propuestas, Hipólito
Yrigoyen N' 1236, Capital.

e.28|8-N° L-5.416-v.l0I9¡57

iJamai-e a Licitación Pública núme-
ro 1Ü6-PI57, a los efectos de adjudi-
car los trabajos de pintura en las Infta-
•aciones de ia Unidad VIII, de ia De-
legación Rosario en el puerto de Ro-
sario.

Los pliegos podrán consultaree y re.
tirarse en Bartolomé Mitro 559, 4' pi-
so, oficina 433, Capital Federal y en

j

la Delegación Rosario, calle Córdoba
1437, 4

o piso, Ro?ario,
La entrega de los sobres que conten- ,

Licitaciones públicas locales en el

Interior
YACIMIENTO

COMODORO RIVADAVTA
11|9157 — a las 16 horas — Pliego

N* 88: Contratación trabajos de extrac-
ción, transporte y molienda de bento-
nita en este Yacimiento.

2019157 — 11,30 horas — Pliego N° Si:
Construcción pisos de madora para to-
rres, con inclusión de materiales, en este
Yacimiento.

20|9¡57 — 12 horas — Pliego N* 85:
Construcción pisos de madera para to-

rres, con inclusión de materiales, en
este Yacimiento,
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.
2019157 ,—. 15,30 horas.— Pliego mi-

ihero M-Í42: Correas 'trapeciales. ,.

24(9(57 — 15,30 horas — Pliego nú-
mero M-143; Correas trapeciales (C. -

'

158).

25|9[57 — 11,30 horas — Pliego N* 86:

k
Mano de obra para la construcción en

- niampostería de . edificios para .Sub-Es-
táciones Eléctricas, eh éste Yacimiento.

26|9|57 — 11,30 horas — Pliego N' 87:'

Construcción de tableros ,para pozos chu-
padores y canaletas, de inyección, en
'este Yacimiento.

' 3019(57 — 10,30 horas — Pliego nú-
mero M-144: Repuestos para tractores
Caterpillar.

t

Pliegos y datos en la Oficina de' Com-
pras y Contratos de la Administración
del Yacimiento Comodoro Rivadavia.

YACIMIENTO MENDOZA
20¡9I57 —.10 horas — Pliego N° 397:

Molienda, embolsado y transporte de
bentonita de propiedad ,de Y.P.F.

Pliegos ,y datos en, Administración
Mendoza, calle Salta 672,' Godoy Cruz.

e.2|9-N* L-5.525-v.6l9|57

10[9i57: Cañerías de conducción (6566),
a las 9 horas; soda cáustica (6637), a
las 12 horas; Cobre electrolítico y co-
mún (6673), a las 8,30 horas; Torno
revólver (6677), a. las 9,30 horas; Pre-
visión y montaje de entrepisos en Des-
tilería La Plata (6690), a las 11 horas;
Guías de- la Exposición Bodas de Oro
de Y.P.F. (6752), -a las 10 horas. —
12Í9J57; Accesorios para líneas aéreas

^ (6670), arlas 9 horas; Instalación y con-
cesión de una farmacia, en la zona cen-
tral del Yacimiento Comodoro Rivadavia
(6740), a las- 11 horas. — 13J9157: Me-
tales (6671), a las 8,30 horas; Acopla-
dos (6685), a las 9,30 horas; Instala-
ción defensa contra incendio en Yacim.
Comodoro Rivadavia (6691), a las 10,30
horas. — 1619(57: Empaquetaduras es-
peciales en V (6686), a las 8,30 horas;
Camión 5 toneladas (6707)^ a las 10,30
horas. — 1719157: Accesorios de acero
fundido (6693), a las 9 horas; Aceros al

molibdeno (6708), a las 9,30 horas; Re-
puestos x>ara motores Caterpillar (6732),
a las 10 horas. — 1819)57: Hierros per-
fil (6733), á las 8,30 horas. -

e.2|9-N f L-5.526 :v.6i9¡57

combustibles solidos íenbe)
Licitación -Pública N 9

70, Transporte
de aefaltíta.

Apertura: 20 de setiembre de 1957,
* Jas 16 horas, simultánea en Avenida
Tt. S. Ptña! 1190 (Capital Federal) y eo
\ft Mina "Los Castaños" <Malarg:ue~
Mendoza)."

Pliegos c informes en los mismos.
e.30¡S-N?;']>5.497-v.5¡í)|57

Licitaciones Públicas.

Día ll¡9i57 - N' 7Í:' Comestibles; 16
horas ;'N* 69: "Material dé bazar y me-
naje; 16,30 horas. — Día 13¡9J57>. N* 67:

Material contra, incendio; 16*horas; N°
66: Caños y accesorios de hierro;. 16,30
horas. — Día 17I9J57 - N* 65: Material
sanitario; 16 horas; N* 84: Chapa ca-
naleta; 16,30 horas. — Día 23|9|57 -

N 9 72: Cojinetes pívagohetas; 16. horas.—
' Día* 3110157 - N° 111: Descargadores

de sobretensiones; 16 'horas. — Informes
y pliegos,- en Av. E. S. Peña 1190, Ca-
pital.

" J

-
* e.29í8-N' L-5.45í-v;4¡9!57

Llamase a Licitación Pública núme-
ro 56|57 t

ejecución obras civil es y mon-
taje de dos plantas compresoras de
aire; una estación, de bombeo y obraB
complementarias.

Proyectos y especificaciones: Aveni-
da ít. S. Peña 1190, Capital.

Apertura: 7' de- octubre de 1957, a
Jas 16 horas.

Pliego; Valor m$n, s00.

—

-t ¡ -- e.2C¡S-No 'L-6.3»7-v.6|9]57

ceóii , de, una .
Central Diesel .

Eléctrica

de 3000 kw. con destino a
t

los., obrado-
res* de la Central Termoeléctrica del

Gran Buenos Aires. '

El pliego de condición o« cuyo valor

es do hí$p. 200,00 podrá consultarse y
adquirirse en las oficinas de Talleres y
Suministros, calle Lavalle 1556, Capital
Federal, todos ios días hábiles de 12 a
16 horas.

e.30|S->* L :
5'.4!>6-v.l2¡9¡57

Postergación Licitación Pública N* 49157

Postérgase para el día 4 de octubre

de 1957, a las 12 horas, la fecha de
apertura de la Licitación Pública núme-
ro 49|57, por ia cual se tramita la eje-

cución de las obras civiles de la Central
Hidroeléctrica "Pueblo Viejo", en la pro-

vincia de Tucumán, consistentes en:

obras de toma, túneles de conducción,
chimenea de equilibrio, galería a pre-
sión, camino de acceso y -obras acceso-
rias, cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma -de ,m$n. 63.514.966 y cuya
apertura estaba fijada en principio para
el día 5 . de septiembre de 1957, a las

12 horas. *

El pliego ,de condiciones especiales,

cuyo valor es de m$n. 700, podrá con-,

sultarse y adquirirse en las oficinas de
Talleres yj; Suministros, calle Lavalle

1554, Capital Federal, y en las oficinas

de la Zona Norte,* calle Bolívar 1150/
Tucumán, todos los días hábiles, de 12
a 16 horas.

e.29|8-N? L-5.456-v.4|9|57

Postergación Licitación Pública N 9 50|57

Postérgase para el día 4 de octubre
de 1957, a las 14 horas, la fecha de
apertura de la Licitación Pública núme-
ro 50157, p^r la cual - tramita la pro-
visión, .montaje y puesta en funciona-
miento de las instalaciones electrome-
cánicas de la Central Hidroeléctrica
"Pueblo Viejo", en la provincia de Tu-,

cumán, cuyo presupuesto oficial ascien-

de a la suma de m?n. 35.230.000 y cuya
apertura estaba fijada en principio para
el día 5 de septiembre de 1957, a las

14 horas.

El pliego de condiciones especiales,

cuyo valor es de m$n. 600, podrá con-
sultarse y adquirirse en las oficinas de
Talleres y Suministros, calle Lavalle
1554, Capital Federal, y en las oficinas

de la Zona Norte, calle Bolívar 1150,

Tucumán, todos los días hábiles, de 12
a 16 horas.

e.29!S-N* L-5.457-v.4¡9157

Llámase a licitación pública, para la

provisión de materiales, en las fechas

y horas que a continuación se detallan:

11 de Septiembre de 1957:
L. P. 159¡57: a las 12 horas. — Papel

obra alisado, medio hilo, comercial.

L. P. 160|57: a las 12,30 horas. —
Columnas r

y crucetas de hormigón ar-

mado. -

" Retiro de pliegos en Talleres y Su-
ministros, calle Lavalle 1556, Capital

Federal, de 12 a 16 horas.

e.28|S-N
f L-ó.4l8-v.l0¡9¡57

AtiXfA y energía eléctrica
Iiicilactún Public» N* 164¡57

''''Lía-mase a Licitación Pública núme-
ro"' '164¡57, para el día 3 de diciembre
de lí)57, a las ,12 horas, para la pro-
visión y montaje de un tanque para
íuel oil de .3,000 ,ra3. de capacidad pa-

ra la Central Térmica Corrientes (Co-

rrientes)
J

cuyo presupuesto oficial as-

ciende a la sumá'de m{i). SS6.750.—
El pliego de condiciones especiales

Cuyo valor _ es de'. m$n.._, 500.— podra
consultarse y adquirirse en las oficinas

de Talleces y Suministros, calle Lava_-

'J]e.l55G, Capital Fea«ral, todos los días

hábiles de 3 2 a 1C horas.

e.3[fl-N»' L-B.54S-v.l6l9|57

Licitación Pública Nfl'Í37|57

L'ámasc a Licitación Pública nume-
ro 157|57 r pava el día 27 do diciembre

de 1057, a. las *2 horas, para la jnsta-

Licitnción Pñblica Xo 155[57

Llámase a Licitación Pública nú me-
ro 15S157, para el día 21 de octubre

de 1957. a las *2 horas, para la cons-

trucción de la línea de transmisión de

33 kv. de la Central Hidráulica "La Flo-

rida" a la Ciudad de San Luis (Pela,

de San Luis), cuyo presupuesto oficial

asciende a ia suma de m$n. 5.100.000.

—

El pliego de condiciones especiales,

cuyo valor es de m$n. 1.000.— podrá
consultarse y adquirirse en las oficinas

de Talleres y Suministros, calle Lavalle

155G. Capital Fedí ral, todos los días

hábiles de 12 a 16 horas.

C.23I8-N' L-5.300-V.5E51S7

Pliego N* 3.G37: Conrtruccíún gasoduc-

to de alimentación, red de distribución

de gas * instalaciones domiciliaria? y

montaje de planta de regulación de
presión, en Río" Grande (Tierra del

Fuego).
Apertura 7|10, 10 horas. "

Retirar plk-gos en ' Alsina 1*49, de

7,30 a 13,30' horas?.
'

' e.22-|S-N0 L-5.284-v.4|9|57

Ministerio de Obras Públicas

.DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Licitación' Pública Np G4 — Llámase
a licitación hasta el día 17 de septiem-

bre de 195 7, a las 10 horas, para los

trabajos de construcción del edificio pa-

ra la Aduana de Monte Caseros, Pro-

vincia do Corriente,
Presupuesto . oficial: í 1.317.816,90

moneda nacional.

Pliegos y, consultas: Diyifiión. Licita-

ciones y contratos, Avenida 9 de Julio

Í925
t ,. pisó, li', Capital Federal, corno

así también en el Departamento Co-
rrientes, Avenida 3 d« Abril 998, co-
rrientes.

Precio de la documentación: pesos

250,00 moneda nacional.

Presentación de las propuestas; Di-

visión Licitaciones y Contratos, Aveni-

da 9, de 'julio 192-5, piso 11°, Capital

Federal, hasta el 17 de septiembre,

de 1957, a las J 6 horas, en el Departa-
mento Corrientes, hasta (5) días hábi-

les ante de e?a misma fecha. — César

B. Pertierra, Director Nacional de Ar-
quitectura.

e.3|0-NT9 L-5.550-v.lC|9¡57

Licitación Publica N<? 65 — Llámase

a Ucitación hasta el día 19 de septiem-

bre do 1957, a las 16 horas, para la

construcción por "ajusto alzado'' de la

ampliación del edificio para la Direc-

ción Nacional de- Química, guarda-coche

y pabellón de' inflamables. Ministerio

de Hacienda de la Nación, sito en la

Av:> Eduardo Madero N<? 279, Cap-itaí

Federal.'
' Presupuesto oficial:' •$ 6.0DC.454.45

moneda nacional, •

Pliegos y: consultas: División Licita-

ciones y Contratos, Avenida 9 de Julio

1925,. piso il*( Capital Federa].

Precio de la documentación: $ 500,00

moneda nacional.

Horario de venta de 13 a 16 horas.

Presentación ' de las propuestas: ci-

tada División, hasta el día y hora in-

dicado. — César B. Pertierra, Director

Nacional de Arquitectural

e.3¡9-N* L-5.551-v.lG¡9|57

Licitación pública de las obras de abo-
yedamiento y alcantarillado " eii" ' Tristón
Suárez: $ 147.192,60. — Presentación
propuestas: 20 de septiembre, a las 15
horas, en ía Sala de Licitaciones, Ave-
nida Maipú 3, planta baja, Capital Fe-
deral.

' e.2l9-N s L-5.530-v.6l9)57

Licitación Pública de las obras de
Ruta 38, tramo Tucumán - Lules (Km.
1525 - Km. 1542,5): % 2.3S0.990.35. —
Presentación propuestas: 24 de setiem-
bre, a las 15 horas, en la Sala de Li-
citaciones, Av. Maipú 3, planta baja*
Capital Federal. .

e.29)8-N<? L-5.458-v.l8¡9!57

Licitación pública de las obras de Ru-
ta 188, tramo Robertor.Cnno-Rojas (Km.
96,850 - Km. 111,850): $ 2.021.134,20. —
Presentación propuestas: 25 de setiem-
bre, a las 15 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Av, Maipú 3, planta baja, Ca-
pital Federal.

e.29|8-N*' L-ó.459-v.l8|9!57

OBRAS SANITARIAS DE LA NACrON
Licitación Pública

Automotores. — Expediente: 16321157.

— 2[10|1957, a las 15. — Charcas 1840.
' e.2!9-N" L-5.527^v.l3!9|57

Licitación Pública
Conductores eléctricos y sus acceso-

rios. — Expediente: 17.79111957. —
23(911957, a las 15,30. —'Charcas 1840.

e.2|9-N' L-5.528-v.4]9J57

Sulfato dé aluminio. — Expediente:
36.6321136*. — 24|9|lfl57

(
a las 15.15.

Charcas 1840. -

e.26|S-No L-5.331-V.619J57

Provisión, transporte hasta la onra,

montaje e instalación dt válvulas, com-
puertas d®' comando hidráulico, válvu-

la*> reguladoras de filtración, aforadorea

de caudales de lavado superficial y
equipo hidroneumático para la batt-rla

de filtros rápidos del Establecimiento
Suquía (Córdoba). Expte: * 30.748)1955.

— 2619J1357, a las 15..

DepOslto de garantía: $ 45.000 mfn.
Pliegos: Charcas 1S40, Capital Pede-

ral y distrito Córdoba.

e.26|8-Ní L-5.332-v.Í3']9Í5 7

Equipos portátiles de soldadura eléc-

trica. — .Expediente I9.532fl9»7.. —

.

24|9|1957, a las 15. Charcas 1840..

e.23!8-M» L-D.302-v-51í)l57

.
Provisión, montaje e Instalación re-

jas áf limpieza mecánica y trituración

residuos en Establecimiento de Depura-
ción ''Bajada' de Piedra" Córdoba. —
Expediente: 3S.454j.lS54. —

_
25l9|l357,

a las 15.

Pliegos: Charcas 1S40, Canltai Fede-
ral y Distrito Córdoba. — Depósito de

garantía % 5.100.00 moneda nacional.

e.23lS->f L-ói305-v.5|0|57

Licitación pública de las obras de
Huta 8, tramo 'San Antonio de Aréco -

Duggan, $ 18:271.731,40. — Tramo: Dug-
gan - Capitán Sarmiento, $ 19.752.427,40.
—- Tramo: Capitán Sarmiento * La Lui-
sa, $ 19.495.861,65. h ' '

Se aceptan propuestas por ejr conjunto
de los tres tramos, o separadamente por
cada uno de ellos. — Presentación pro-
puestas: 26 de setiembre, a las '15 horas,
en la Sala de Licitaciones, Av. 'Maipú 3,

planta baja, Capital Federal.
C28I8-N* L-5.421-v.l7|9[57

Licitación pública de' las obra$ de Ru-
ta 9, tramo Vida María — OHva.íKIld-
nietro 560 — Kin. Gl 1.400), pesos
31.619.SS1 .25 — Alternativa: pesos
12.929.426,70

Presentación propuestas; '18 de se-
tiembre, a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avenida Maipú 3, planta

baja, Capital Federal.
c.ST'SOT L-5.374-v.l6|!)|57

Licitación pública, de las obras d«
Ruta 9, tramo OUva — Laguna Lar-
ga (Km. 611, 400 — Km. 048,500), pe-
sos 20.518.336,10. — Alternativa: pesoa
9.530.S47,35.

Presentación prupuc-stas: 23 de se-

tiembre, a las 15 horas, en' la Saia de
Licitaciones. Avenida Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e'.27lS-NO L-y,37S-v.l6¡9]S7

Licitación pública, para ía extrac-

ción, carga, transporte y descarga *é
suelos para la construcción d£ terra-

plenes, tramo Arroyo Brazo Laisro —
Puerto Constanza, sección lím. 7,450 —
Km. 14.429 —,'$-4.700.000.

Presentación propuestas: 3 8 do se-

tiembre, a las. 15 horas, en la Sala de

Licitaciones, Av. Maipú 3. planta baja,

Capital Federal.
e.23|8-N* L-5.30'l-v.l2|9|57

Licitación púb ica de las obras de
Ruta 1S8, tronío .Junín — Lincoln y
acceso a Ruta 7. 5 35.042.918.30.

Presentación propuestas: 15 de se-

tiembre, a las 15 horas, en la Sala de

Licitaciones. Av. Maipú 3. planta baja,

Capital Federal,
e.22J8-NO L-5.285-V.1119157

I>ITi*ECCION XACJOXAL ,*DE
.

.

COXSTKCCCTOXES PORTUARIAS Y
VÍAS NAVEGABLES

Dirección de Suministros
'

Llamase' Licitación, Pública número
3.120, hasta 16 de setiembre de Í957;

a las 17 horas, provisión: Felpudos,

arpilleras, lonas varias, .'piolas, bañde-'

ras, lanilla' para banderas, merlín',' car-

pas,; lienzos, cotín, ai mohadas, frazadas,

sábanas, etc.
"

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de construcciones Portuarias y
Vfás Na^tíables, Dirección de Suminis-

tros. Carlos Calvo 100, 2<> piso, Capital.

pik-go: $ lñ',00 moneda nacional.

e.26|3-N"? L-5.329-v.6Í3¡57

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras de ur-

banización inmueble N° 18, en Villa Do-

minico: S 314.137,20. — Presentación

propuestas: 30 de septiembre,- a las 15

horas, en la Sala de~ Licitaciones, Av,

Maipú 3, planta baja. Capital Federal.

e.2j9-N° L-5.529-v.l3¡&[57

Licitación pabhca para la construc-

ción de pista de aterrizaje en el Aero-
puerto de Formosa. $ 5.253.604.15.

Presentación propuestas; -17 de se-

tiembre, a las 15 horas, en- la Sala d©
Licitaciones, Av, iíaipú 3, planta baja.

Capital Federal.

e.22|S-NO L-5.280-v.ll|3l&7

Ministerio de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Púbiicj, N9 tl7-P|57

N» H^-P-15 7 — 18j0[57, a las 12.

la provisión de C£iñoe de barro v

ficado!
Pliego d¿ condiciones, informes,

trega y apertura de propuesta© fen

ción Licitaciones, Pasco Colón 731.
J

piso, Capital, dentro del" hora'rló

11.30 a 1S.
' ' e.3¡9-N9 'L-5-.546-V.0

Por
itri-

en-
Sec-
2do.

de

|3¡57

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINTSTRACÍON

Licitaciones

Llámase a licitación primera pública,

que tendrá lugar el día 23 de setiembre

de 1957, para contratar la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre San Antonio Oeste (Dto. 21*)

y Comodoro Rivadavia (Dto. 23*).
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Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 23? —Comodoro Eivadavia— , o a la

Oficina de Licitaciones (D. G. A.), Perú
$89,* Buenos Aires.

Dr. Javier López Zavaleta - Director
Ganeral de Administración.

e.2j9-N* L-5.51C-V.13I9157

Licitación Pública N9 12»]:j7

No 125-P|57 — l»I&J&T
f
a las 14. Por

la provisión de clavijas y llaves de ex-

tensión-

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas en Sec-

ción Licitaciones. Paseo Colón 731. 2*

piso, capital, dentro del horario de

11.30 a 18 horas.

e.3G¡S-N° L-5.4SSv.5¡9|57

Licitación Pública. N* 130-P|57

K9 130-PJ57 — 13i9|57, a las 13: Por
la provisión de rectificadores a discos

de selenio y paneles de control.

Pliego de condiciones, infirmes,, en-

trega y apertura de propuestas, on Sec-

ción Licitaciones, Paseo Colón 731. 2 l

piso, Capital Federal, de 11,SO a 18

horas.
e.29í8-N* L-5.453-v.4¡9}57

ADMINISTRACIÓN GENEUAL DEL | .23 de septiembre 13 57, 14 horas. —
TRANSPONTE FLUVIAL

¡
Metal reductor, — O. C. C|57. Ax. 14.

Llamase a Licitación Pública N<> 2,1 24 de st-ptlcmbre l95'i. 15 horas. —
para la construcción de un (1), pontón

[ Bulones de acero. — O, C. 2157. ax 5.
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10.120137. — Son inodiEicadoa Jos ar-
tículos 12 y 13 üel Kstatuto Ortiánico
de Cías río) Estado. (Víie- D.

A C I- A 11 A C 1 O N 13 S
MINISTKHIO 1)K TUAHAJO

Y lMtEVISIOK
Decrfttos sintetizados del Nv 7.280 al

7.514. — Por error de Imprenta se
publicaron los citados decretos en la

adición del 39|8|57 sin subtitulo, co*
rrespondití ritióles: "Renuncias",
THIJVISTRIUO BF: ASISTKXCIA
SOOIAI, Y SALID rUllLICA

DecTC'Otj sintetizados Nros. 5.83D al
C.iülí, inclusive. —- Por orror do im-
prenta se publicaron le« citados de-
crftog en la ediciíín del 29|8|57 Pin
subtítulo, rorriíPpondiíSnrtole.o: "Kom.
bramlnnto'!'*.

MiSíisTEUio nrc giikriia
Deeroto sintetizado .

Nff 3.S6Í. — Por
error do imprenta se publico el ci-

tado decreto en la edición del 29'8|

57 con ffteha C|4¡57, corrftspó'ndien-
dole 5|4[5Í7.

llRSOLl'CIOIf
TICINISTKHIO I>K TRAIIAJO

Y FRRVTSIOTT
D.N.T.A.S.D. 91Í57. — Reformas dfi os-

tatufoa de la "Federación Arjrcntlntt

de Obreros do la Confnreiún'*. ^Pá-
p-Ina 5).

ACTOS mil- PODER K.TKCUTIVO
Docrfrtoa (sintetiza do«), CPá^F. 4 y 7)

juzgado. Comercial N» K. rpfttr. 9>

RÍ!KOE.tJCTONElS PE RF.PAn'CTClOjJ
Tribuna! de Cucnias do la N^iñn.

fPíK. 9)

Ministerio de fluerra. ÍPííít. ?>
Ministerio de Marina. fPág-. 9)

Banco Hipotecario Nacional.
CPiíS. 10>

LrCITAClONRS
afueras. '(Pá^- 4 y 1^
Anteriorea. ÍPrtS. lO**

ItKCl.AMOJii Kr p.n-ittnn h^j-í.i 1- li.iTn-

ñc vención la publU'artAn

Licitación Pública N? 2 (T)

Llámase a licitación pública, por el

término de veinte (20) días, para i&

adquisición de un solar ubicado en la

I ciudad de Río Cuarto (Provincia de
í Córdoba), dentro del perímetro indicado

en el plano que corre adjunto al pliego

de condiciones. El solar será destinado

al futuro edificio fiscal para lá cabecera

del Distrito 11, que en consolidación

I
con la Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones se erigirá en dicha ciudad.

Fecha de apertura: 25 de septiembre

de 1957. a las 16,15 horas.

Lugar de apertura: Oficina de Lici-

taciones (D.G.A.), calle Perú G89, 2' pi-

so, Capital Federal.

Para pliego de condiciones y consul-

tas: ocurrir a la cabecera del Distrito

de hormigón armado; y N° &, para ia

construcción en ¡ot Estados Unidos de

Xorte América de dos t2j Remolcado-
res do empuje de 1.000 HP d^ .poten-

cia.

La apertura de propuestas de la li-

citación N° 2, se efectuara el 20 de se-

tiembre d.f 1957, y la de la N' 5. el

27 del mitímo mc-s y año„ ambas a las

10 horas, ^n t nardo.de Iricoyen 33U,

piso 4^. r&pltai.

Los pliego; de condiciones y especi-

ficaciones técnica* correspondientes a

25 de septiembre 195., 10 horas. —
Limas redondas y trlangu ares. — O.
C. 11'5". Ax. ?.

Consu'ta j- rotfio de plicgeei: Aveni-
da Araipo 4. Cfipital. Oficina Licitacio-

,nes. — - La Administración.
e.2Gi¿-N° L-5 340-v. 619157

M. T. -N.

I-XOTA AHGliXTíNA DE
NAVEGACIÓN FXf\TAt

Llámase a licitación pública, para 'a

provisión e instalación de cuatro equi-

ía¡ d'os'Ticitaüoñ^ pueden retira

r

6e en
f ^°s fnsorfflcos para buques tipo mixto.

,a dirección .señalada de 13 a 1S horas,

ai precio le cincuenta y cien pesos mo-
neda nacional, respectivamente, en efec-

tivo.

-e.23la-N» L-B.309-V 1210157

Llámase a Licitación Privada nume-
ro 29 5, por la adquisición de Petenta

(70) toneladas de chapa de 10 mm„ je

Vencimiento 6 ¿t septiembre de 1957,

1¿ horas.

P.iego de condiciones en DK'i-IÓn Li-

citaciones y Compras, Av. Corncmea
3K9, pieo 6

9
, Capital, de 11 a 18 ho.

ras. — Administrador Genenü.
e.22IS-NO Lr5.291-v.4|9i57

Llámase a Licitación Pública números

espesor para la construcción de buques. ? y 4. para ta construcción de cuatro

Apertura: 619157. a las 10 hora*.
¡

ba
¿^

zaa ^™ y ^°S barc
^

a

J

«jnque 3e

^^o^arto^S^^OfSna^ J^M^to" "l ' ¿«í" l^a^^^^f-J^
dtacione, (Da.), Perú 089, 5' piso, e,^ M .,«.,.4..|« *™»g¡» ETlO^í^.n^.'SS
BÍeL A?™¿ 28,le agosto de 1957. , E.F.E.A. |de Irigoyen 330. piso 49. Capital

- Dirección General de Administración.
[ FERKOCARRIL GRAL." BME. MITRE; Los pliegos y planos correspondientes

Licitaciones Públicas
' ja ambas licitaciones pueden retirarse en

e.28l8-N'L-5.412-v.i7
l 9|57

j

Apert^7^^r*^^^^
t- •* - p-ir vo i /t\ Un ^ Avda. Maipú 1302, 4<? piso. Oficina

,

al F'reci° de
,

cien Pes°s ( * 100-— mm ->

Licitavion Publica «• l (.1} J K" á(íl lnn<«í i vípitim Hp 11 30 a 15 ! moneda nacional en efectivo cada uno.
Llámase a licitación pública por el

^oras Bueíos Aires i

e.l«8-NQ L-5.183-V.519157
término de veinte (20) días, para la

. „,%£
3
A S% n«air7 _ ** nnn'

adquisición de "un sotar ubicado en la " **! ~ ;*. m. k. i wao /
oo.uuu

FFJG .nocAItH1Il D _ P< SARMIENTO
Ciada,

i
de Vil.a María., ProvinciaJ. Í^J^T^I^Ífcj^' '^ »-—»—)

Córdoba), dentro del perímetro indicado -on^T ia u ti ,< •*« ** ^^n^ «„^ t . i A
i i _*^ «^í ,„f^ ^i ^i:»^A 18 9'o7, 14 horas. Llama a licitación publica, para la

Z-tSS^Sl^^S^S\ N9 « - *¿V. 129..- 3.200 im- provisión de: Alambre de acero y do

lt™ P
^Ír.^?¿ ™/díhí n^ de Piedra Para balast0 - "I mermes: *oí. Muestras y venta do

de 1957 a lasTs horas
setiembr% e.2l9-N' L-5.534-v.6í9¡57 capU.il. _ Lunes a vienes de 13 a 17

piso. Capital Federal. -
! H Sníí, *

~
'

Para pliego de condiciones -y cónsul- : .

a
, , . , .

tas: ocurrir a !a cabecera de 1 Distrito
j AI^rtura y entrega de formúlanos,

29, Villa María (Cba.j y Oficina de U-
¡ fff

la -

n̂
a. Ma.pu 1302, 49 piso Oficina

citaciones (D.G A.), Peni G89. 5' piso, i íí\
40í

-
l™°* ^viernes, de 11,30 a

^Q „ i+„i ««^«i
K

i 15 horas, Buenos Aires.

CLTa££ 28 do agoSto .do 1957.
¡

-2818-N * L-5.427-v.W|9|57

— Dirección General de Administración.
]

horas.
e.3|9N9 L-5.552-v.9|9|5l

j Licitación Pública N° 6Sfi. Apertura
e.28í8-N ff L-5.4l3-v.l7!9|57

Llama a licitación pública para la pro*

visión de:
* (Estopa de algodón". — Lie.

M.57|238. — Apertura: 13|9|57, 16 horas.
— Pliego: $ 20. — Informes: Of. Mues-
tras y Venta de Pliegos, Bmé. Mitre

2977. piso l p
, Capital, de lunes a vier-

nes, de 13 a 17 horas.

e.219-N? L-5.532-v.l3¡9i57.

Ministerio de Transportes

í E.F.E.A.
FERROCARRIL

GENERAL SAN MARTIN

j
Llámase a* licitación pública para:;

¡
N* 437: Provisión (géneros) brin de al-

godón, color azul; apert. 20!9¡57,-
,
L5 hs.

30I9ID7, 15 m*ras. Mejoras en galp&n !

locomotoras Nv 1980 (Dep. Loe. Ro-
1 Llámase a Licitación Pública núme-

sarlo O.
j ro 0.57*122. Día 19 de septiembre áo

Ampliación y construcción de tdifi-
; 1957, a j^e 14 horas,

cios añeros — Rosario Norte.
j

pnce de Septiembre, mejoras en edl-
Docum. Avda. Maipú 1302. Of. 314, . fiC }0Si ^g y ..ndenes* Construcción Ca-
jenos Aires y ^to. v, y O. Est. Ro- blna

'

de señatea.Eue
sario N.

Precio docum. $ 430.00 mln.
C.26IS-N» L-5.339-v.C|9¡57

Plicgoji: Bartolomé Mitre N* 2815, 2*

piso.

e.30(8-N9 5.500-v.l2|9|57

goaon, cojor azut¡ apen. ¿vi»|0(..io.ns. n r™™., m»rifn»A-— N9 442: Provisión de sarga gris (pa.
FE«K°CARRrL GEMíUAX VRQDIZA

ra uniformes); apert 20¡9f57, 15,20 hs. I E*u ferrocarril licitará los días y I*l
¡

Pliego de condiciones y presentación |
horas Indicados la provisión de: prov

"as propuestas, en Oficina de Com- 1 Apertura 1019157: POb. 322, 9,30 hs. '
de uniforaies".

, Viamonte 533, 1er. piso, de lunes Máquinas portátiles lavar; prensa h\- \ Lie. M.67|229. — Ap- fl|9|57,
: de las

,
pras
a viernes, de 11 a 15 horas.

ÍDepto. Suministros)

ama a licitación pública, para 'a

provisión de: "Tela para la confección

e.2!9-N* L-5.535-v.l3¡9¡57

; drául. 6ü tdas. vertical: cizallas para

fiadora. Ptiego $ 2^.

Pób, 32¿ t 11,30 horas. Amoladora de
pie; tornos; máq. M-madoi 1. Pliego pe-
sos 20.

Pób. 324
t

11,30 horas, Lona caña-

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámate a Licitación Pública Privada
i

No 63/57 (Esptei 1402-D-55) con apí-r- , „ ... . . ,, „..

tura en la Administración Genera de '^ J^
h<» cochefl

^'
m€ds

-
P ' le^ P e "

!

Puertos. Rivadavia^o 578, 1' piso. oíic.í
s -

Apmura ls(9[67¡ pfib_ ^^ ^ ^ >

14 horas.

Precio pliego % 30.

—

Informes: Of. muestras y venta de-

pliegos. Bm¿. Mitre 2977, piso 1*. Ca-

pital. — Lunes a viernes de 13 a 17

horas.
e.23k-No L-5.30S-v.5|9|57

FERROCARRIL GENERAL ROCA
Licitaciones Públicas

F. 5575 — Válvulas de bronce; plie-
104 (Div. Copras), Capital Federal, a Torno de bancada prismática. Pliego pe-|go: m$n. 20. - Apert. 24110, 9 horas,
realizarse el día 9 de setiemre pro*.-

soa 20
' .

^ ^ . F 55?6 __ E iásticos de acero; pliego:
mo a las 17 horas. para contratar 10a. pob 255 , ^ hft Acero , en
trabajos para efectuar la ampliación de) : „.„„„„ , „ tJrt„ )„„,,,„ -r,» ftJw .^
t«li« H ft ^rnlnteri» v nnm, n„^A„ ,i« .

chaprtS P'^ td(?ras yjmedida?. Pliego pe-
taller de carpintería y construcción de
un Pabellón Sanitario ubicado en la

Avda. Ing.'HuergO y Solfa (Dock Sud).
Los pliegos de Especificaciones Tóc-

nicas, Buses y Condiciones Generales y
Planos podrán ser retirados en la direc-

ción nombrada, al precio de (mjn,
100.00) den pesos moneda nacional.

e.30|&-Kv-L. 5.50l-v.í|9¡57

-- EMPRESA DE TRANSPORTES
AUTOMOTORES DEL ESTADO

ARGENTINO
v

Licitación Publica N* 8
Llámase a Licitación Pública N?

8,

para el alargue de chassis y carrozado
tipo ómnibus de 29 unidades Leyland
Comet, de acuerdo a las condiciones ge-
nerales y especificaciones técnicas, que
pueden ser retirados por los interesados
en la División. Suministros, calle San
Juan 21. Capital Federa), de lunes a
viernes, en el horai-io de 12 a 18 horas.
— Fecha de apertura: 20 de setiembre
de lí>57. a las 16 horas en la dirección
citada.

sos 20.

Pab. 32 8, 10,30 hs Caños acero dul-

ce slcost. galv- y bridas vfmeds. pliego

$ 20—
Púb. 329, ll.So hs. Cajas acero co-

lado pllocs. Pliego $ 20—
Apertura: 17|9[57: Públ. 201, 8,30

horas. E1ee acero motriz y ~ acopiante
plloca. Pliego $ 25.

—

Retirar püego Dpto. Suministros

m$n. 55. — Apert. 241 10, 10 horas.

F.* 5577 — Bielas y estrobos; plie- .

go: m$n. 250. — Apert. 25|10, 9 horas.

Pliegos de condiciones, a retirarse en
los Almacenes Generales, fí. de Esca-
lada, todos los días hábiles, menos sá-

bados, de 8 a 12 horas.

e.2l9-N" L-5.533-v.l3|9¡57

O. 1.080 — zinc en chapas. — Plie-

go 'm$n. 10.00. Apertura 27[5i57. 9 horas,

G, 1.081 — cuero marrón claro para
(Sec. Lie.) Feo. Lze. Cao/ Fed= dlafl asientos^de jochea o indistintamente fo-

hábiles de 11.30 a i& horas.

«.aSIS-N* L- 5.310-v.6|&¡57

FEUROCARRIT GENKRAL
BELGRANO

AI. C. P. 28157
LICITACIONES PUBLICAS

1C de septiembre 1957. 14 horas. —
Sarga y paño — O. C. 68J57- Ax. 21.

17 de septiembre 1957, 14 horas. —
Tornillos p|madera y metales. — O- C.

4156. Ax. 8.

18 de septiembre 1957. 14 horas. —
Llaves para tuercas. — O. C. 34)57.

20 de t septiembre 1957, 1S horas. —
e.2S¡3-N° L-5.429-v.l0¡9j57 Limas varias. — o. C. U|57. Ax 4.

rro plástico. — Pllegc mín. 10.00.

Apertura 30|9|57. S horas.

G. I. 1082 — ruedas de acero. —
Pliego m$n. 25.00.

Apertura 18|l0t57, 9 horas.

G. 1,083 — aceros especiales. —
Pliego m$n. 30.00.

Apertura 1
91:10|57, 9 horas.

G. 1.084 — motores a explosión. —
Pliego m$n. 1C.00

Apertura 2!l0l57, 9 horas.

Pliegos de condiciones a retirurse

de los Almacem-s Generales, R. de En-

calada, todos los día;. háb'.!e.«. m'mos
sábados, de 8 a '2 horas.

e.:!6.;8-N* L-5.337-v.C|9,ú7


